
FICHA DE VALORACION INDIVIDUAL Nro. FICHA
BIENES DE INTERES CULTURAL - BOGOTA D.C. 3107131

PLANEACION
- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL

LOCALIZACION LOCALIZACION
UPZ : Las Nieves LOCALIDAD: Santa Fe
BARRIO: Santa Inés CODIGO BARRIO: 3107

MANZANA: 13 PREDIO: 1 CHIP: AAA0030PESK
DIRECCION: Carrera 12 A No 7-07

PROPIETARIO: DSITRITO ESPECIAL DE BOGOTA CODIGO CATASTRAL:
AUTOR: MATRICULA INMOBILIARIA:
USO ACTUAL: HA BITACIONAL

Nro. PISOS : 2

ESTADO DE CONSERVACION: BUENO AÑO DE CONSTRUCCION:
CRITERIOS DE CALIFICACION

Representar en alguna medida y de modo tangible o visible una o mas épocas de la historia de la ciudad o una o mas etapas
de la arquitectura yo urbanismo en el pais

Ser un testimnnio o documento importante en el proceso histórico de planificacion o formación de la estructura fisica de la
ciudad

N4 Ser un ejemplo culturalmente importante de un tipo de edificación a conjunto arquitectonico r

Ser un testimonio importante de la conformación del habitat de un grupo social determinado.

Constituir un hito de referencia urbana culturalmente significativa en la ciudad
FOTOGRAFíA DEL INMUEBLE:SeT un ejemplo destacado de la obra de un arquitecto urbanista o de un grupo de estos de trayectoria reconocida a nivel

nacional o internacional
Estar relacionado con personajes o hechos significativos de la historia de la ciudad o el pais

CARACTERISTICAS ARQUITECTONICAS
VOLUMER 1A Morfologia del volumen principal proporciones de volúmenes y relacion entre estos

DISTRIBUCION ESPACIAL INTERNA Proporcion y relacion de espacios interiores, circulaciones, accesos y areas libres

TECNICAS CONSTRUCTIVAS Incluye diseño estructural materiales constructivos

DISENO DE FACHADAS Composicion, planos de fachada, repertorio formal relacion de lenos y vacios, acabados

DECORACION: Cornisas, molduras, portadas, zocalos, enchapes combinación de materiales relieves etc

CARACTERISTICAS URBANISTICAS
INTEGRACION CON EL CONJUNTO URBANO Implantacion. relación con el paisaje circundante

RELACION CON LA MANZANA: Respuesta a la forma y localizacior en la manzana

IMPLANTAC ICi EN EL PREDIO Relacion entre aea construida y area libre y su localizacion dentro del predio

FECHA DE ELABORACION : rC FECHA DE ACTUALIZACION : -03
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FICHA DE VALORACION INDIVIDUAL Nro FICHA:
BIENES DE INTERES CULTURAL - BOGOTA D.C. 3107131PLANEAgWO"

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL
CATEGORIAS

FOTOGRAFIA DEL CONTEXTOMONUMENTAL mcIt. mE Etj r enas5de Int,eres al dJe C2adeer Ntacrnal

INTEGRALN I v T EGRAL . rirriebes ce cuentan con alcOres eulturales excepcienaes represetatv,os de dererminadasepocas del desarrolio de la c,udad yque es neceario cOnservar comro parte de la mreona cuuril de los habitantes Seencuen,tran ocaizados al mDerior ne sectores de nteres culturaj 0 fuera de ellos

TIPOLOGICA CONSEISVAGIdN -PCLOGICA 'nuebles que son represertativos de tipos arquitecónicos de a epora en qre se consruve1 eronque poseen valores aquitecir-niecs de organizaZor espa,ial y ce implantación preia y urban rue lo hacer pare ue in contextoa corseivar En cao de encontrarse fuera de sertores de interes cultural. su valor se centra en rsenlar un corletn yadesaaercdo que ruvo -portancia en el desarrollo rquectoo y urb anisTico de la c,iuoad

RESTI N RESTTUCION Pred rue uerop rcupadoas pir Dnuedles consderads por norras anter,ores Lomo de conservacin y que erRESTITUCION »gencia de estas fureron demotrdos (Restición total' o mtervenidos susta-nialmente restitucion dparal) en contravencior de las

CRITERIOS DE VALORACION
CARACTERISTICAS ARQUITECTONICAS; -
COr=GEr STRITA SANTA INES
Edrcacon eclertica prepia de ia decada de los aos 20 s con caarcter stias de la epoca repuL rana Se estaca a simeTra en la composicon odefac ada determnada por un ej e comrposien de'inido prr un frontp trianegulr que :o resalta Edficac a de deo lans ron aehada prnr.oalsobre la calle, tipuogia edeaTriva conroada per alas de 1mensrnes uninorr es enorno a un patio central a las cales se accede a ra/en de

Aspec5os especif,cos
Volk,metria de forme rectaru.ar
Moduacinor de vanos
Vertlealkdad en la proporcir de vanos
r5 MODUIC dre 'a eAr/iJnas Se ri iterenz,are. Pr el epetoro'for fral uso de arros de medic punto en a parte supenor remralados en un ALTERACIONES A LA EDIFICACION ORIGINALIrdnton telanar.aa
rsnýa de molduras, en elleve :cmo recurs Drnnmental de la fachada lesaltando los vanos VISIBLES DESDE EL EXTERIOR:[irerencrain de los, vanos del pnmrr ey segndo pm pem remate sueur 

-rAnco ome remate superlor del v0ren de imrtado por la preserciA de una comna

CARACTERISTICAS URBANISTICAS:
El mm eble exento y cor iat,os aterales se destac2 a riel barro por su mplantació y por la 'mperancp a de sn ocuptacion ei la Ira ZC' corespecto a los predos regulares Del serter

Por los asDectos antenrmente enunciades aeras le tratarse de urio de los pocns ejmpl-s de la arquiteclura oriinal del secror. el ie luevata egan en a veego ae conservaeror rtegre

CARACTERISTICAS AMBIENTALES:

OTROS:
Fuertes docurentales
dase arogra aarnente 1minr 'tv de Catasa'r- Ti tel

rarón rarteria D[enarlamentI Adir- srativ de Plareacol Disrtel

FECHA DE ELABORACION :C I c - nr t 'y11--


