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1

1.1

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
ARQUEOLÓGICO

ASPECTOS GENERALES DEL PATRIMONIO CULTURAL ARQUEOLÓGICO EN EL CENTRO
HISTÓRICO

En el área del Centro Histórico de Bogotá se han realizado hallazgos e investigaciones arqueológicas,
y se han implementado programas de arqueología preventiva, de los que se ha desprendido un
significante conjunto de datos con características muy variadas. En todas estas modalidades de
aproximación a los vestigios arqueológicos, se ha brindado información original, de contraste y
complementaria al conocimiento producido desde otras disciplinas, como la historia, la
arquitectura, los estudios ambientales y geográficos, entre otros.
Aunque ya exista este cúmulo de información sobre sitios y contextos arqueológicos, nunca será
posible determinar que desde la arqueología ya se tiene un panorama completo del Centro
Histórico. Como lo demuestra cada nuevo estudio o hallazgo, siempre aparece algún nuevo dato
que aporta a esa permanente construcción de conocimientos sobre la conformación, eventos,
prácticas, testimonios y vivencias resultado de la continua configuración y transformación de esta
área de la ciudad.
A su vez, ese cúmulo de información acopiado hasta hoy, es suficiente como fundamento para este
Diagnóstico del patrimonio arqueológico en el Centro Histórico de Bogotá, el cual se constituye en
la base para formular, planear y decidir las acciones necesarias de realizar en pro de valorar dicho
patrimonio, divulgar los conocimientos que arrojan las investigaciones y mitigar el impacto que
puedan ocasionar las obras e intervenciones para preservar esos vestigios arqueológicos.
Es así como, en consecuencia con los lineamientos emanados del Instituto Colombiano de
Antropología e Historia –ICANH-, en esta fase, se intenta recolectar toda la información disponible
que permita caracterizar este patrimonio arqueológico, que subyace en el área afectada y la zona
de influencia, y así establecer una zonificación arqueológica preliminar, para establecer el posible
nivel de potencial arqueológico de las distintas zonas comprendidas por el PEMP.
La información de base usada para este propósito emana principalmente de los reportes, informes
y publicaciones realizados a partir de estudios y hallazgos arqueológicos, o corresponden a sitios
con potencial de hallazgo arqueológico que ya no existen hoy con los mismos usos pero que han
sido referenciados en documentos y planos (puentes, cementerios, etc.). Esta información se
condensa en un estado del arte, una caracterización de los hallazgos, su localización y la significación
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para el conocimiento del centro histórico, todo lo cual redunda en poder plantear la zonificación
arqueológica preliminar.

1.1.1 Marco normativo nacional - distrital vigente
En lo que respecta a la protección del patrimonio arqueológico, a nivel normativo, este corresponde
al ámbito nacional, por lo que los sitios y bienes arqueológico no están sujetos a procesos de
declaratoria, salvo en los casos en que se quiera constituir un área de reserva arqueológica.
Por otra parte, vale la pena aclarar que en el caso del patrimonio arqueológico no se elaboran planes
especiales de manejo y protección -PEMP-. El Instituto Colombiano de Antropología e Historia, es la
autoridad competente del Estado encargada de velar por la protección de este patrimonio, para lo
cual ha desarrollado medidas tendientes a mitigar el impacto que pueda ocasionar cualquier
proyecto que implique remoción de tierras, reglamenta sobre la tenencia de los materiales
arqueológicos y promueve la divulgación del conocimiento obtenido a partir de los estudios
arqueológicos.
A continuación, se presentan los apartes más relevantes de la normativa nacional referida al
patrimonio arqueológico, y la que se ha desprendido de esta a nivel distrital.
Constitución Política de Colombia, 1991
Artículo 63. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de
grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los
demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.
[…]
Artículo 72. El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El
patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad
nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles.
La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos
de particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos
étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica. [Subrayado fuera de texto].
(República de Colombia, 1991)

Ley 1185 de 2008
Artículo 1º. Modifíquese el artículo 4º de la Ley 397 de 1997 el cual quedará, así:
“Artículo 4º. Integración del patrimonio cultural de la Nación. […]
a) Objetivos de la política estatal en relación con el patrimonio cultural de la Nación.
La política estatal en lo referente al patrimonio cultural de la Nación tendrá como
objetivos principales la salvaguardia, protección, recuperación, conservación,
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sostenibilidad y divulgación del mismo, con el propósito de que sirva de testimonio de
la identidad cultural nacional, tanto en el presente como en el futuro [Subrayado fuera
de texto]. […]”
[…]
Artículo 3º. El artículo 6º de la Ley 397 de 1997 el cual quedará, así:
“Artículo 6°. Patrimonio Arqueológico. El patrimonio arqueológico comprende aquellos
vestigios producto de la actividad humana y aquellos restos orgánicos e inorgánicos
que, mediante los métodos y técnicas propios de la arqueología y otras ciencias afines,
permiten reconstruir y dar a conocer los orígenes y las trayectorias socioculturales
pasadas y garantizan su conservación y restauración. […]”
[..]
Artículo 6º. Modifíquese el artículo 10 de la Ley 397 de 1997 el cual quedará así:
“Artículo 10°. Inembargabilidad, imprescriptibilidad e inalienabilidad. Los bienes de
interés cultural de propiedad de entidades públicas, son inembargables,
imprescriptibles e inalienables […]”
[…]
Artículo 7º. El artículo 11 de la Ley 397 de 1997 quedará así:
“Artículo 11. Régimen Especial de Protección de los bienes de interés cultural. Los
bienes materiales de interés cultural de propiedad pública y privada estarán sometidos
al siguiente Régimen Especial de Protección:
[…]
1.4. Plan de Manejo Arqueológico. Cuando se efectúen las declaratorias de áreas
protegidas de que trata el artículo 6° de este Título, se aprobará por el Instituto
Colombiano de Antropología e Historia un Plan Especial de Protección que se
denominará Plan de Manejo Arqueológico, el cual indicará las características del sitio
y su Zona de Influencia, e incorporará los lineamientos de protección, gestión,
divulgación y sostenibilidad del mismo.
[…]
2. Intervención. Por intervención se entiende todo acto que cause cambios al bien de
interés cultural o que afecte el estado del mismo. Comprende, a título enunciativo,
actos de conservación, restauración, recuperación, remoción, demolición,
desmembramiento, desplazamiento o subdivisión, y deberá realizarse de conformidad
con el Plan Especial de Manejo y Protección si éste fuese requerido.
La intervención de un bien de interés cultural del ámbito nacional deberá contar con
la autorización del Ministerio de Cultura o el Archivo General de la Nación, según el
caso. Para el patrimonio arqueológico, esta autorización compete al Instituto
Colombiano de Antropología e Historia de conformidad con el Plan de Manejo
Arqueológico.
[…]
3. Exportación. Queda prohibida la exportación de los bienes muebles de interés
cultural. Sin embargo, el Ministerio de Cultura, en relación con los bienes muebles de
interés cultural del ámbito nacional, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia
respecto de los bienes arqueológicos y el Archivo General de la Nación respecto de los
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bienes documentales y archivísticos, podrán autorizar su exportación temporal, por un
plazo que no exceda de tres (3) años, con el único fin de ser exhibidos al público o
estudiados científicamente
[…]
Artículo 10º. El artículo 15 de la Ley 397 de 1997 quedará así:
“Artículo 15. De las faltas contra el patrimonio cultural de la Nación. Las personas que
vulneren el deber constitucional de proteger el patrimonio cultural de la Nación,
incurrirán en las siguientes faltas:
Las que constituyen conducta punible:
1. Si la falta constituye hecho punible por la destrucción, daño, utilización ilícita, hurto
o receptación de bienes materiales de interés cultural, o por su explotación ilegal, de
conformidad con lo establecido en los artículos 156, 239, 241-13, 265, 266-4 Y 447 de
la Ley 599 de 2000 Código Penal, o los que los modifiquen o sustituyan es obligación
instaurar la respectiva denuncia penal y, si hubiere flagrancia, colocar inmediatamente
al retenido a órdenes de la autoridad de policía judicial más cercana, sin perjuicio de
imponer las sanciones patrimoniales aquí previstas.
Las que constituyen faltas administrativas y/o disciplinarias:
[…]
3. Si la falta consistiere en adelantar exploraciones o excavaciones no autorizadas de
bienes arqueológicos se impondrá multa de doscientos (200) a quinientos (500)
salarios mínimos legales mensuales vigentes por parte del Instituto Colombiano de
Antropología e Historia. (Congreso de Colombia, 2008)

Decreto 763 de 2009
Artículo 4º. Competencias institucionales públicas
[…]
1.2 Competencias específicas sobre los BIC del ámbito nacional.
[…]
4. De los municipios.
A los municipios a través de la respectiva alcaldía municipal, de conformidad con el
artículo 8º de la ley 397 de 1997, modificado por el artículo 5° de la ley 1185 de 2008,
les corresponde cumplir respecto de los BIC del ámbito municipal que declare o
pretenda declarar como tales, competencias análogas a las señaladas en el numeral
1.2 y sus subnumerales de este artículo.
También aplicarán dichas competencias respecto de los bienes incluidos en los Planes
de Ordenamiento Territorial y los declarados como monumentos, áreas de
conservación histórica o arquitectónica, conjuntos históricos u otras denominaciones
efectuadas por los concejos municipales y alcaldías, homologadas a BIC de
conformidad con lo establecido en el artículo 4º de la Ley 397 de 1997, modificado por
el artículo 1º de la Ley 1185 de 2008, literal "b".
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Del mismo modo les compete, en coordinación con el respectivo Concejo Municipal,
destinar los recursos que las leyes y los presupuestos correspondientes señalan para
las acciones relativas al Patrimonio Cultural de la Nación en lo de su competencia.
[…]
Artículo 55. Autoridad competente. De Conformidad con el artículo 6° de la Ley 397
de 1997, modificado por el artículo 3° de la Ley 1185 de 2008 y las demás normas
pertinentes de dicha ley, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia –ICANH–
es la única entidad facultada por las disposiciones legales para aplicar el régimen de
manejo del patrimonio arqueológico tanto en el nivel nacional, como en los diversos
niveles territoriales.
Sin perjuicio de otras competencias previstas en disposiciones legales o reglamentarias
o de cualquier otra que corresponda al manejo del patrimonio arqueológico en todo el
territorio nacional, en particular le compete al ICANH:
1. Autorizar a las personas naturales o jurídicas para ejercer la tenencia de los bienes
muebles del patrimonio arqueológico, siempre que estas cumplan con las obligaciones
de registro, manejo y seguridad de dichos bienes que determine el ICANH.
2. Llevar el registro de bienes arqueológicos muebles en tenencia de terceros.
3. Elaborar y mantener actualizado el registro de bienes arqueológicos, Áreas
Arqueológicas Protegidas y sus Áreas de Influencia, y remitirlo anualmente al
Ministerio de Cultura - Dirección de Patrimonio, de conformidad con el numeral 2,
artículo 14 de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 9° de la Ley 1185 de 2008.
4. Declarar, cuando proceda, Áreas Arqueológicas Protegidas y, si fuera el caso,
delimitar el Área de Influencia respectiva, declaratoria que no afecta la propiedad del
suelo.
5. Aprobar los Planes de Manejo Arqueológico para las Áreas Arqueológicas
Protegidas, los cuales incluirán las Áreas de Influencia si las hubiere. Sobre los bienes
arqueológicos muebles dados en tenencia, podrá exigir y aprobar dicho Plan de
Manejo Arqueológico.
6. Recibir los avisos que cualquier persona esté en la obligación de llevar a cabo, con
ocasión del encuentro de bienes integrantes del patrimonio arqueológico, y definir las
medidas aplicables para una adecuada protección de dichos bienes.
7. Autorizar el desarrollo de prospecciones, exploraciones o excavaciones de carácter
arqueológico.
8. Aprobar los Planes de Manejo Arqueológico en los proyectos de construcción de
redes de transporte de hidrocarburos, minería, embalses, infraestructura vial, así como
en los demás proyectos y obras que requieran licencia ambiental, registros o
autorizaciones equivalentes ante la autoridad ambiental, y definir las características de
los Programas de Arqueología Preventiva en estos casos, de conformidad con el
numeral 1.4, artículo 11 de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 7° de la Ley
1185 de 2008.
9. Autorizar intervenciones de bienes del patrimonio arqueológico, Áreas
Arqueológicas Protegidas y Áreas de Influencia, de conformidad con los Planes de
Manejo Arqueológico que existieren, y registrar o acreditar los profesionales que
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podrán realizar las intervenciones respectivas, según lo dispone el numeral 2, artículo
11 de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 7° de la Ley 1185 de 2008.
10. Autorizar, cuando proceda y hasta por el término legal máximo, la exportación
temporal de bienes arqueológicos, de conformidad con el numeral 3, artículo 11 de la
Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 7° de la Ley 1185 de 2008.
[…]
Parágrafo 4°. El Programa de Arqueología Preventiva es la investigación científica
dirigida a identificar y caracterizar los bienes y contextos arqueológicos existentes en
el área de aquellos proyectos, obras o actividades que requieren licencia ambiental,
registros o autorizaciones equivalentes ante la autoridad ambiental o que, ocupando
áreas mayores a una hectárea, requieren licencia de urbanización, parcelación o
construcción.
El propósito de este programa es evaluar los niveles de afectación esperados sobre el
patrimonio arqueológico por la construcción y operación de las obras, proyectos y
actividades anteriormente mencionados, así como formular y aplicar las medidas de
manejo a que haya lugar para el Plan de Manejo Arqueológico correspondiente.
[…]
Artículo 57. Tipos de intervención sobre el patrimonio arqueológico. Son tipos de
intervenciones sobre el patrimonio arqueológico, las cuales requieren autorización del
ICANH:
1. Intervenciones en desarrollo de investigaciones de carácter arqueológico que
impliquen actividades de prospección, excavación o restauración.
Previo al inicio de las actividades, el interesado deberá presentar un proyecto de
investigación ante el ICANH.
2. Intervenciones en proyectos de construcción de redes de transporte de
hidrocarburos, minería, embalses, infraestructura vial, así como en los demás
proyectos, obras o actividades que requieran licencia ambiental registros o
autorizaciones equivalentes ante la autoridad ambiental, o que ocupando áreas
mayores a una hectárea requieran licencia de urbanización, parcelación o
construcción.
Previo al inicio de las obras o actividades, el interesado deberá poner en marcha un
Programa de Arqueología Preventiva que le permita en una primera fase formular el
Plan de Manejo Arqueológico correspondiente. Como condición para iniciar las obras,
dicho Plan deberá ser aprobado por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
Sin prejuicio de lo anterior, para cada una de las fases del Programa de Arqueología
Preventiva que impliquen actividades de prospección o excavaciones arqueológicas, el
interesado deberá solicitar ante el ICANH la respectiva autorización de intervención.
3. Intervenciones en proyectos, obras o actividades dentro de Áreas Arqueológicas
Protegidas y Áreas de influencia, las cuales deberán hacerse acorde con el Plan de
Manejo Arqueológico aprobado.
Previo al inicio de intervenciones materiales u obras, el solicitante deberá tener en
cuenta los niveles permitidos de Intervención y los lineamientos previstos en el Plan
de Manejo Arqueológico que acompañó la declaratoria del Área Arqueológica
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Protegida y la determinación del área de Influencia si la hubiere, o el Plan de
Ordenamiento Territorial cuando este hubiere incorporado debidamente los términos
del correspondiente Plan de Manejo Arqueológico.
Las intervenciones u obras a que se refiere este numeral se refieren a cualquiera que
requiera o no licencia ambiental, como acciones de parcelación, urbanización o
construcción.
4. Intervenciones de bienes muebles de carácter arqueológico que se encuentran en
calidad de tenencia legal.
La persona natural o jurídica que en calidad de tenedora legal se encuentre en poder
de bienes muebles del patrimonio arqueológico y requiera adelantar actividades de
conservación o restauración de los mismos, deberá solicitar previamente al ICANH la
autorización de intervención.
Para la obtención de esta autorización el ICANH podrá solicitar la presentación de un
Plan de Manejo Arqueológico ajustado a las características del bien o bienes muebles
a intervenir.
Parágrafo 1°. Las intervenciones descritas en los numerales 1 a 3, sólo podrán
realizarse bajo la supervisión de profesionales en materia arqueológica debidamente
acreditados ante el ICANH. (Presidencia de la República, 2009)

Resoluciones de intervención del IDPC
El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) contempla la protección del patrimonio
arqueológico en las resoluciones emitidas para las diferentes intervenciones tanto en el área de
estudio como en el resto del Distrito Capital. Adicionalmente, cuenta con un equipo encargado del
patrimonio arqueológico dispuesto a brindar información y asesoría técnica sobre este tema y los
trámites que se deben adelantar ante el ICANH. A continuación, se cita un ejemplo de resolución
que se expide en proyectos que requieren del desarrollo de un proyecto arqueológico:
Recomendaciones previas a cualquier obra o proyecto que pueda conllevar la intervención en el
patrimonio arqueológico del área de estudio:
Adelantar una fase de diagnóstico detallada que incluya la revisión, investigación y análisis de
fuentes primarias y secundarias sobre los siguientes ítems que permita la elaboración de una
zonificación arqueológica preliminar que facilite las labores de diseño de cualquier proyecto en el
área teniendo en cuenta los siguientes insumos:




Planimetría histórica de Bogotá en donde se represente la carrera séptima.
Procesos de construcción de infraestructura urbana y de servicios llevados a cabo en el área de
estudio de Bogotá durante los siglos XVI al XX.
Usos históricos asociados a los inmuebles construidos en el área.
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Planos de redes eléctricas, hidrosanitarias y de voz y datos disponibles y toda la información
adicional con que cuenten los contratistas como levantamientos topográficos, inventarios de
flora, sondeos previos, planes de obra, etc.

El producto final de esta fase de diagnóstico será la zonificación arqueológica preliminar que
permitirá la proyección de los posibles sitios arqueológicos a prospectar y de los aspectos históricos
de relevancia que orientarán la investigación a partir de la cual se solicitará la autorización de
intervención arqueológica ante el ICANH.
Es importante anotar que este diagnóstico se considera una herramienta fundamental para la
formulación del plan de manejo arqueológico, pues es a partir de este que el arqueólogo podrá
prever y diseñar las medidas adecuadas para la protección y conservación del patrimonio
arqueológico, las cuales serán adoptadas tanto en la fase de campo (prospección, excavación y
rescate), como en las fases de laboratorio y divulgación. Adicionalmente, un diagnóstico detallado
de los posibles hallazgos de estructuras e inmuebles, de carácter arqueológico e histórico, permitirá
contemplar la inclusión de este tipo de registros en el diseño urbano de cualquier proyecto previo
al análisis técnico de su factibilidad.

1.1.2 Institucionalidad del Patrimonio Arqueológico
1.1.2.1

Institucionalidad y protección del patrimonio arqueológico (Normativa e investigación)

Competencias
De conformidad con el artículo 6° de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 3° de la Ley 1185
de 2008 y las demás normas pertinentes de dicha ley, el Instituto Colombiano de Antropología e
Historia –ICANH– es la única entidad facultada por las disposiciones legales para aplicar el régimen
de manejo del patrimonio arqueológico tanto en el nivel nacional, como en los diversos niveles
territoriales.
Entre otras, respecto al patrimonio arqueológico, son funciones del ICANH:
• Establecer criterios científicos y técnicos y planificar el desarrollo de la investigación
en los campos de la antropología social, arqueología, bioantropología, lingüística
aborigen, historia colonial, etnohistoria y patrimonio arqueológico y etnográfico
colombiano.
[…]
• Prestar asesoría científica a los organismos e instituciones de carácter público y
privado en el diseño y ejecución de estudios de impacto cultural arqueológico y
antropológico. [Subrayado fuera de texto]
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[…]
• […] Emitir conceptos acerca de los bienes que deban ser considerados como
patrimonio arqueológico y antropológico de la nación. Efectuar declaratorias de áreas
de potencial arqueológico en el territorio nacional (ICANH, s.f.)

Una de las debilidades de las políticas culturales en Colombia es la de que no existen lineamientos
para la protección del patrimonio arqueológico en los centros históricos y para los inmuebles
incluidos en las listas de bienes de interés cultural -BIC-. En estos bienes patrimoniales, como lo
demuestran todos los informes de estudios arqueológicos realizados en el Centro Histórico de
Bogotá, el potencial arqueológico puede ser alto, en tanto se localizan en el sector fundacional o
barrios antiguos que delatan la trayectoria de contacto entre la población nativa y los europeos, las
nuevas poblaciones migrantes de origen diverso y, con ello, el desarrollo histórico urbano particular
dado por estos pobladores. A la ausencia de lineamientos específicos, emanados del ICANH
particularmente, se aúna el desconocimiento de la normatividad vigente para la protección
arqueológico por parte de las autoridades locales, los entes de control urbano (curadurías,
secretarías distritales), instituciones o empresas como el Instituto de Desarrollo Urbano, la Empresa
de Renovación Urbana y de servicios públicos, además de los contratistas en general. No existe un
programa permanente en el ICANH ni en el IDPC, de capacitación o campañas de información
sobre la legislación en materia de patrimonio arqueológico dirigidas a estas entidades con el fin
de mitigar el impacto por obras e intervenciones en el Centro Histórico.
En lo que se refiere a los criterios científicos y técnicos, y la planificación del desarrollo de las
investigaciones en el campo de la arqueología, el ICANH emitió en el 2011 el documento Régimen
legal y lineamientos técnicos de los programas de arqueología preventiva en Colombia, en el cual se
establecen los procedimientos a seguir, para mitigar el impacto al patrimonio arqueológico en el
desarrollo de obras de infraestructura. Estas obras incluyen también las que se realicen en sectores
urbanos, como el del Centro Histórico de Bogotá, de acuerdo con el numeral b del punto 3.3
Ejecución del plan de manejo arqueológico:
b. Obras de infraestructura en contextos urbanos o al interior de edificaciones en las
cuales la superficie del suelo del área de impacto se encuentra cubierta por morteros
o pavimento. La fase de Ejecución del Plan de Manejo Arqueológico deberá
desarrollarse mediante el monitoreo permanente al avance de las obras. En la medida
en que se hallen contextos arqueológicos específicos, se deberán suspender las obras
en ese punto e informar inmediatamente al ICANH sobre las características científicas
y culturales del contexto, su estado de conservación y el tipo de medidas a
implementar. Dentro de las 48 horas siguientes al recibo del informe, el ICANH podrá
exigir información adicional o modificaciones a la propuesta de manejo. De lo contrario
se entenderá que ésta es adecuada y los responsables del estudio arqueológico podrán
aplicar las medidas que han propuesto. (ICANH, 2010, pág. 15)
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Con respecto al Centro Histórico de Bogotá, estos lineamientos, particularmente lo que se refiere a
las «obras de infraestructura en contextos urbanos o al interior de edificaciones [con pisos
cubiertos] por morteros o pavimento», son a la vez amplios y ambiguos, y representan un dilema
por cuanto no se establecen criterios que definan cómo actuar ante las innumerables obras de
infraestructura que se realizan en esta parte de la ciudad ni en cuáles edificaciones o espacios
públicos amerita implementar un estudio arqueológico. En el caso del centro histórico de la ciudad,
las obras de infraestructura han comprendido desde la construcción y las ampliaciones,
reparaciones y transformaciones de las vías hasta soterrar y renovar redes, las cuales son
frecuentes; mientras que el total de inmuebles con pisos en «mortero o pavimento» en el área
delimitada por el PEMP es de 19.846 edificaciones, de las cuales 3.080 son bienes de interés
cultural -BIC- del ámbito nacional y distrital, además de los espacios públicos como calles y plazas
que hacen parte del sector fundacional.
A ello se añaden las limitaciones que existen el Centro Histórico de Bogotá para realizar
prospecciones convencionales, por cuanto
[…] los espacios de desarrollo de los proyectos se encuentran cubiertos por obras
previas que impiden la realización de pozos de sondeo o excavaciones arqueológicas,
aunque la realización de prospecciones no intrusivas, mediante sensores remotos es
en estos casos una alternativa. De todas formas, la realización de muestreos
convencionales de prospección, debe esperar al levantamiento de las superficies duras
por efecto de las obras mismas de ingeniería o restauración asociadas al proyecto.
(ICANH, 2010, págs. 11,12)

A lo cual se suma que de proseguir habría que «suspender las obras» de hacerse un hallazgo,
durante 48 horas, mientras el ICANH determina algún procedimiento adicional al establecido por
el plan de manejo arqueológico.
Estas acciones de suspender obras por un hallazgo arqueológico, han sido comunes en el desarrollo
de los proyectos de infraestructura, principalmente, lo que, a su vez, ha generado una actitud
negativa hacia el patrimonio arqueológico por parte de las entidades del Distrito a cargo de las
obras, así como de los sectores afectados por dicha suspensión. Esta interrupción del desarrollo de
una obra se genera por hallazgos fortuitos; en el caso del Centro Histórico de Bogotá, esto ha
ocurrido particularmente al descubrirse estructuras sobre las cuales los arqueólogos no están
preparados para actuar. Y ello ocurre porque no existe una caracterización de los contextos
arqueológicos ni los procedimientos a seguir acorde al tipo de hallazgo.
En general, para la mayoría de obras que se desarrollan en Bogotá, se desconoce la obligatoriedad
de realizar un programa de arqueología preventiva, y más aún se desconoce que es necesario
realizar un proyecto de investigación, el cual debe radicarse en el ICANH para obtener la
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Autorización de Intervención Arqueológica, cuya expedición demora un mes corriente. A esto se
suma que por parte del ICANH no existe un seguimiento directo a los proyectos arqueológicos que
cuentan con dicha Autorización, pues la responsabilidad recae en el investigador principal hasta la
entrega del informe final. No obstante, dada la complejidad de los hallazgos y en medio de obras
que también son complejas en el Centro Histórico, los arqueólogos requieren apoyo, insumos
adicionales o una guía que permita agilizar y facilitar su investigación. De otra parte, la revisión de
los informes finales de los estudios arqueológicos delata también la ausencia, en varios casos, de
los análisis de laboratorio, tanto de los materiales arqueológicos obtenidos como de los datos y
otros registros efectuados durante la investigación. Esto ocurre porque dichos análisis no se
incluyen o porque no son aprobados en los proyectos iniciales por las firmas o instituciones que
desarrollan las obras o intervenciones. De igual manera, casi en la generalidad de todos los informes
revisados, se desconoce dónde se hallan depositados los materiales arqueológicos excavados.
En síntesis, cuando se examinan los lineamientos y procedimientos emanados del ICANH, ente
nacional competente para el ámbito del patrimonio arqueológico, se evidencia la vulnerabilidad que
estos representan a la luz del caso particular del Centro Histórico de Bogotá. Ello hace necesario que
en el presente diagnóstico se identifique claramente el potencial, así como las amenazas, con el fin
de fortalecer las acciones necesarias para una eficaz mitigación del impacto al patrimonio
arqueológico de este centro fundacional.
1.1.2.2

Institucionalidad y valoración del patrimonio arqueológico (tenencia y conservación)

La mayoría de excavaciones arqueológicas realizadas en el Centro Histórico, han tenido lugar en
bienes de interés cultural -BIC (aproximadamente 50, entre iglesias, molinos, fábricas, viviendas y
edificios institucionales, además de casi media manzana donde se emplaza la Alcaldía de Bogotá) y
en menor proporción en espacios públicos (sobre los ejes de las carreras 10ª y 7ª, y varias de las
plazas del centro histórico). En todos los casos, los resultados comprenden vestigios -entre
estructuras de muros y escaleras, cimentaciones, cañuelas, pisos, patios, entierros, criptas, etc.- y
materiales culturales y constructivos que datan desde el periodo Muisca Tardío o de Contacto hasta
la industrialización y modernización de la ciudad. Estos hallazgos evidencian la evolución de los
inmuebles, manzanas, plazas y en general el entorno urbano, e identifican los usos y a sus ocupantes
en todas las épocas.
En este sentido, las valoraciones que pueden otorgarse a estos hallazgos, no se refieren a los
vestigios o materiales en sí, sino a su aporte al conocimiento sobre al desarrollo de la ciudad
fundacional, de sus pobladores y de los procesos urbanos relacionados. Esto hace que la normativa
de protección del patrimonio arqueológico no sea suficiente para sustentar los estudios
arqueológicos, ni sea la aplicación de esta su propósito principal. La normativa busca mitigar el
impacto que las obras causan a los yacimientos arqueológicos, en un ámbito de continua
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transformación urbana, pero la investigación debe orientarse a verificar cuál es el valor patrimonial
de su ejercicio: científico, histórico, social, tecnológico, etc.
La arqueología es pues una herramienta poderosa para poner en valor el patrimonio contenido en
el Centro Histórico; un patrimonio subestimado o malentendido por la mayoría de habitantes, al
asociarse la disciplina de la arqueología exclusivamente con el estudio del pasado prehispánico.
Buena parte de la materialidad descubierta por los arqueólogos en esta área de la ciudad es
testimonio de eventos, texturas, imágenes y habitantes que son invisibilizados por las narrativas
oficiales de la historia, el urbanismo y la arquitectura, particularmente.
De esta manera, la valoración del patrimonio arqueológico del Centro Histórico sólo puede tener
sentido y fundamento si se implementan la divulgación y conservación de estos testimonios
materiales. Para ello, es indispensable realizar el registro y preservación de vestigios y materiales al
ser una fuente de información de carácter popular para reconstruir el pasado, por cuanto se hace a
partir de la ruina o desecho producto de cualquier evento o poblador que en algún momento
pretérito dejó como huella.
De acuerdo con los lineamientos del ICANH en lo que respecta a la divulgación, se plantea que:
Específicamente, deberán diseñarse y aplicarse estrategias de divulgación a ser
desarrolladas durante y al final de las diversas fases de investigación arqueológica. Se
debe garantizar la divulgación y participación del público, mediante charlas,
conferencias, talleres o exposiciones durante las fases de Prospección y Ejecución de
los Planes de Manejo Arqueológico, para que la información producida cobre
prontamente valor en términos de la apropiación social de los bienes culturales. En
todo caso, y salvo que los resultados de los estudios indiquen la inexistencia de
evidencias arqueológicas, deberá evaluarse seriamente la posibilidad de publicar en
medios apropiados los resultados de los estudios, incluyendo libros, cartillas, videos,
productos multimedia y artículos en publicaciones seriadas (ICANH, 2010, pág. 17).

Aunque es obvia la intención de promover dicha divulgación para generar la apropiación social del
patrimonio arqueológico, en los lineamientos no queda claro quién debe «garantizar» que la
información producida por un proyecto arqueológico se divulgue a través de distintos escenarios
y medios adecuados, dado que esto requiere de respaldo institucional (¿IDPC? ¿Las entidades
públicas? ¿Los privados encargados de las obras?), tanto para la logística y la convocatoria en el
caso de las conferencias, talleres o charlas, así como de recursos para la exposición y publicación
de los resultados, los que generalmente no son aportados por quienes causan el impacto.
Por su parte, en lo que respecta a la divulgación del patrimonio arqueológico en prensa o medios
de comunicación en general, son difíciles de acceder para el arqueólogo si no cuentan con el
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respaldo de instituciones públicas. Y, a su vez, las instituciones públicas con injerencia en la
protección o impacto al patrimonio arqueológico, dan muy poca prioridad a que por medio de estos
canales se difundan los valores de los vestigios y materiales.
De otro lado, actualmente la posibilidad de divulgación museográfica del patrimonio arqueológico
del Centro Histórico es prácticamente nula. La ciudad de Bogotá y en particular el Centro Histórico,
contaba con el espacio del antiguo Museo de Desarrollo Urbano (a cargo del IDU), y sus colecciones
de fotografías antiguas, maquetas y objetos, los cuales componían la exposición permanente sobre
el desarrollo urbano y arquitectónico, el gobierno político y los diferentes sectores sociales de la
ciudad. El MDU pasó por dos sedes antes de disolverse y convertirse en el actual Museo de Bogotá
(a cargo del IDPC), cuyo énfasis y por cuestiones de espacio lo ha convertido en escenario de
exposiciones temporales sobre referentes y temáticas diversas de la ciudad.
Así mismo, la tenencia, y con esta la conservación, es otro aspecto básico de la valoración del
patrimonio arqueológico, y ello se refiere a los bienes muebles e inmuebles arqueológicos, teniendo
en cuenta además lo señalado en la definición de patrimonio arqueológico en la legislación nacional:
Artículo 3º. El artículo 6º de la Ley 397 de 1997 quedará, así:
“Artículo 6°. Patrimonio Arqueológico. El patrimonio arqueológico comprende
aquellos vestigios producto de la actividad humana y aquellos restos orgánicos e
inorgánicos que, mediante los métodos y técnicas propios de la arqueología y otras
ciencias afines, permiten reconstruir y dar a conocer los orígenes y las trayectorias
socioculturales pasadas y garantizan su conservación y restauración […]” [Subrayado
fuera de texto] (Congreso de Colombia, 2008).

En cuanto a bienes inmuebles, estos pueden corresponder no solo a edificaciones, sino a espacios
públicos como calles y plazas o parques e incluso puentes, que son los elementos característicos
del Centro Histórico, y en los cuales subyace una rica fuente de información arqueológica. Sobre la
conservación de los vestigios que se encuentran bajo el suelo existen vacíos respecto a los
procedimientos para su tratamiento en caso de ser descubiertos o impactados por alguna obra.
Más aún, existen vacíos cuando se trata de la intervención para la restauración y conservación de
bienes que pueden asumirse como arqueológicos a la vez que BIC muebles/inmuebles, por lo cual
requieren del trabajo interdisciplinario y de gestión interinstitucional. No obstante, no existen los
canales ni los procedimientos adecuados para llevar a cabo esta gestión.
Adicionalmente a lo anterior, el ICANH a su vez brinda los lineamientos sobre el manejo de los bienes
muebles producto de los trabajos arqueológicos que se realizan en el Centro Histórico de Bogotá.
[Con base en] el mandato constitucional [que] establece que el patrimonio
arqueológico pertenece a la Nación y es inembargable, imprescriptible e inalienable
[…] Este Instituto, tendrá en cuenta, como criterios para autorizar la tenencia, las
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características de los bienes arqueológicos y las condiciones mínimas que garanticen
su seguridad, conservación y acceso al público, ofrecidas por la entidad propuesta para
ejercer su tenencia. Estos parámetros deben ser cumplidos, independientemente de
las características “museables” o no de los bienes arqueológicos, pues son requisitos
señalados por la Ley. [Subrayado fuera de texto]
[…] el (la) arqueólogo (a), en desempeño de una tarea de investigación que sea
responsable con la protección del patrimonio arqueológico […] debe considerar las
alternativas más apropiadas para la disposición final de las evidencias que recupere,
incluyendo el diagnóstico de las condiciones y capacidades que las entidades culturales
del orden local, departamental o nacional puedan tener para ejercer la tenencia formal
de las mismas […] En todo caso, el ICANH, previa evaluación de la solicitud, dispondrá
si acepta la solicitud de la tenencia o procede a hacerse cargo de las evidencias.
(ICANH, 2010, págs. 13-14)

Según lo anterior, en cuanto a los bienes muebles está la cuestión de las colecciones obtenidas
durante las excavaciones y su depósito en laboratorios, museos o en manos de particulares, dado
que es poca la información existente sobre el contenido de estas colecciones, el tipo de materiales
o las condiciones en las cuales se hallan depositados.
A pesar de estos determinantes fundamentales para el manejo de los bienes arqueológicos, son
pocas las veces que se cumple con las condiciones establecidas, por cuanto es frecuente encontrar
que los materiales terminan por reposar en las casas de los arqueólogos, donde no es posible
conocer acerca de la seguridad o la conservación de las colecciones o siquiera si hay acceso a estas.
Y ello en buena parte se debe a que la Alcaldía o la entidad local encargada, en este caso el Instituto
Distrital de Patrimonio Cultural -IDPC-, no cuenta con los recursos ni espacios para ejercer la
tenencia. Las restricciones en el acceso o conocimiento sobre los materiales arqueológicos, a su vez,
van en detrimento de la realización de análisis más amplios e integrales que aporten al conocimiento
del Centro Histórico o de poder identificar y usar estos materiales en exposiciones u otras formas
de divulgación.
1.1.2.3

Plan de Manejo Arqueológico vigente para Bogotá (PMPAB)

El PMPAB, o Plan de Manejo del Patrimonio Arqueológico de Bogotá, fue elaborado en el 2010, en
el marco del Convenio de Asociación 141, entre el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural –IDPC,
Universidad de los Andes –CESO- y el Observatorio del Patrimonio Cultural y Arqueológico –OPCA-,
cuyo objeto general fue el de «definir la protección del patrimonio arqueológico en el Plan de
Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.» (IPDC; CESO; OPCA, 2011, pág. 7). El PMPAB se constituye
en un documento antecedente a este diagnóstico, por lo cual se realiza la evaluación con miras a
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definir si requiere de actualización y complementación para ajustarlo a las necesidades del PEMP
del Centro Histórico de Bogotá y a la articulación con el POT del distrito.
Evaluación del alcance del PMPAB
Como se enuncia en este documento, se trata de
[…] definir exactamente cuáles son las responsabilidades específicas de una instancia
en particular, [lo que] requiere conocer cuál es el patrimonio arqueológico bajo su
custodia, su estado de conservación, evaluar sus usos potenciales para disfrute
colectivo y en términos de conservación a largo plazo, evaluar también con
anticipación los posibles efectos (positivos y negativos) que sobre el mismo puedan
llegar a tener los usos que se le determinen al territorio y los efectos de las diversas
obras del desarrollo de la infraestructura o adecuación de la infraestructura existente
en el territorio bajo su competencia. (IPDC; CESO; OPCA, 2011).

No obstante lo anterior, al tratarse de un plan de manejo arqueológico para todo el Distrito Capital,
además de comprender las medidas necesarias para el Centro Histórico, abarcó todo Bogotá en su
extensión actual, es decir, el territorio conformado hace poco más de 60 años con la conurbación
de seis municipios (Usme, Bosa, Fontibón, Engativá, Suba y Usaquén), los que a su vez fueron
pueblos de indios bajo el régimen colonial, con sus respectivos resguardos y más antiguamente los
asentamientos indígenas prehispánicos poblados desde hace casi dos milenios. Es decir, el
documento abarca en términos arqueológicos un espectro de potenciales sitios arqueológicos que
pueden contener vestigios de todas las épocas y de muy diversas características.
La síntesis de las investigaciones realizadas en todo Bogotá demuestra que los hallazgos
arqueológicos, de unos u otros periodos y de las sociedades asociadas, son bastante divergentes.
Así mismo, las condiciones de los estudios varían para cada caso. En lo que respecta a los
asentamientos prehispánicos resulta óptimo desarrollar los estudios en áreas libres de
construcciones, mientras que para conocer los procesos de configuración del actual Centro Histórico
no obsta que las investigaciones tengan lugar en sitios construidos.
Por estas mismas condiciones, el desarrollo de los estudios arqueológicos en el Centro Histórico,
particularmente en ciertas obras de infraestructura y en inmuebles considerados bienes de interés
cultural, se asocian con proyectos de restauración y de intervención, en general. En consecuencia
con lo anterior, las metodologías para abordar estos sitios históricos y la conformación de los
equipos de investigadores, varían ostensiblemente respecto de aquellos que se ocupan de los sitios
prehispánicos. Y es en este sentido que se evalúa el alcance real que dicho PMPAB tiene para cumplir
con los objetivos propuestos en su formulación, los de mitigar el impacto al patrimonio arqueológico
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susceptible de ser hallado en el centro histórico, así como potenciar la apropiación social del
patrimonio específicamente localizado en esta área de la ciudad.
En términos generales, por la amplitud del territorio que abarca (todo el distrito capital), la escasa
caracterización de los sitios y contextos arqueológicos (hallados y potenciales) y la desactualización
de la información, hacen que el PMPAB no sea una herramienta efectiva para preservar el
patrimonio arqueológico del Centro Histórico específicamente. A este respecto el PMPAB presenta
los siguientes problemas:






La información arqueológica es analizada por localidades, lo cual no coincide con el área
delimitada por el presente PEMP.
La zonificación preliminar específica para el Centro Histórico es genérica, particularmente
para La Candelaria y no permite identificar los niveles de potencial arqueológico en esta área
específica.
La caracterización de los contextos arqueológicos propios del Centro Histórico es insuficiente
para prever los hallazgos susceptibles de ser encontrados.
Son inexistentes las medidas de mitigación del impacto al patrimonio arqueológico de
acuerdo a los posibles tipos de sitios y a los hallazgos fortuitos que puedan ocurrir.

Por otro lado, la fortaleza del documento PMPAB está en el análisis que realiza de la
institucionalidad relacionada con la protección del patrimonio arqueológico. De acuerdo con este,
se evidencian varias situaciones:







«Una de las recomendaciones centrales de este estudio es la de instrumentar una instancia
técnica y científica para administrar y gestionar este recurso en la ciudad de Bogotá» [Negrilla
fuera de texto] (IPDC; CESO; OPCA, 2011, pág. 133), más específicamente en el IDPC.
Es indispensable crear un convenio entre el ICANH y el IDPC en el que se identifiquen las
acciones que asumirá cada uno respecto a la protección del patrimonio cultural del Centro
Histórico, teniendo en cuenta sus características particulares.
Es necesario generar algún enlace que permita compartir información consignada en los SIG,
tanto del ICANH como del IDPC, así como para mantener actualizada dicha información.
A lo anterior se agregaría que la base de datos -SIG- debe ajustarse a las particularidades del
patrimonio arqueológico hallado en el Centro Histórico.

Evaluación de la metodología recomendada por el PMPAB
En lo que respecta a la metodología específica a seguir durante el desarrollo de cualquier proyecto
de arqueología del Centro Histórico, el PMPAB hace algunas recomendaciones, que también
requieren su evaluación y análisis.
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3.1.1 Zona Tipo A: definición y protocolo para la valoración del potencial arqueológico
Definición:
Todas aquellas zonas/áreas donde por la intensidad y continuidad del uso del territorio
la probabilidad de hallazgos arqueológicos de múltiples tipos asociados con largas
secuencias históricas es muy alto, requiriéndose un protocolo con una resolución muy
alta en materia de diagnóstico del potencial y de intervención arqueológica exhaustiva
en caso positivo.
Demarcación de las Zonas Tipo A: Estas se pueden agrupar en 3 categorías, así:
1) Áreas relacionadas con los BIC del Distrito Capital:
1.1. Sectores de Interés Cultural de Bogotá (SIC)
1.1.1 Sectores antiguos:
Las zonas de los centros fundacionales de Bogotá (La Candelaria), Usaquén, Suba,
Engativá, Bosa, Usme y Fontibón1. En el caso de La Candelaria se incluye el denominado
centro ampliado con la cartografía desde el siglo XVI al siglo XVIII2 y ampliado éste a su
vez con la zona de la Operación Centro3 (Figura 28). Debido a la distancia existente
entre estas zonas se puede decir que no son redundantes, y que se puedan caracterizar
también como áreas irremplazables, con registros de secuencias históricas no
accesibles de manera detallada por medio de ningún otro registro histórico confiable,
salvo la arqueología y ciencias afines.
1.2. Inmuebles de Interés Cultural (IIC)4:
a. Inmuebles localizados en áreas consolidadas: inmuebles localizados fuera de los
sectores de interés cultural, que por sus valores arquitectónicos, artísticos o históricos,
merecen ser conservados.
b. Inmuebles localizados en áreas no consolidadas: inmuebles que se encuentran
aislados de los contextos consolidados, localizados en áreas que no han sufrido
proceso de urbanización en suelo urbano, de expansión o rural del Distrito Capital, y
que poseen valores arquitectónicos, artísticos y ambientales.
3) Las áreas de los proyectos a corto plazo.
4) Las áreas de todos los sitios arqueológicos conocidos ampliadas de manera especial
para las zonas de camellones y el cementerio prehispánico de Usme.
5) Todas las zonas que a la fecha o en el futuro se cataloguen como reserva forestal,
ambiental, incluyendo las rondas de los ríos quebradas, humedales, etc., y los parques.
Protocolo mínimo de intervención:

1

Nota del texto: La delimitación cartográfica de estos se ha realizado a partir de información suministrado por el IDPC.
Nota del texto: Con base en los diagramas de Escovar et al. (2004: 29).
3 Nota del texto: Según límites derivados del análisis de dicho programa.
4 Nota del texto: En los mapas respectivos sólo se incluirán por lo pronto las áreas de las haciendas declaradas, ya que de
los otros bienes el IDPC y Catastro están consolidando dicha información. Es de suponer que si bien en general cada uno
afecta en principio áreas muy pequeñas, al ser tomados en su conjunto representan una porción interesante de territorio,
algo que podrá incluso ser de mayor importancia una vez que se definan las áreas de protección tal y como Ley 1185 en
su artículo 11° ha establecido.
2
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Las intervenciones en el suelo dentro de estas áreas deben estar antecedidas de un
proceso de valoración del potencial arqueológico, el cual conjugará la inspección en
superficie o de alteraciones o taludes existentes que permitan verificar el contenido
arqueológico del área, con inspecciones del subsuelo mediante excavaciones
controladas realizadas con palas o barrenos y / o en su defecto, mediante el uso de
tecnologías remotas de alta resolución, capaces no sólo de detectar anomalías, sino de
permitir certificar por imágenes la naturaleza específica de las mismas como son tipos
de infraestructura, estructuras y/o contenidos materiales. Las inspecciones del
subsuelo serán adelantadas mediante la aplicación de una matriz de observaciones
que garantice una resolución mínima de entre 1 y 2 metros, pudiéndose llegar a un
arreglo de entre 2 y 4 metros en aquellos casos que el área total supere los 16 m2 o
cuando se trate de áreas longitudinales donde el largo debe ser al menos el doble del
ancho y este último de al menos 4 m5. (IPDC; CESO; OPCA, 2011, págs. 121-123).

Aun cuando el PMPAB indica que se requiere «un protocolo con una resolución muy alta en materia
de diagnóstico del potencial y de intervención arqueológica exhaustiva en caso positivo», en el
documento existen vacíos respecto a los lineamientos para mitigar el impacto al patrimonio
arqueológico, específicamente en el caso del Centro Histórico, si bien podrían funcionar para los
sectores no urbanizados de las localidades periféricas de Bogotá:
Las intervenciones en el suelo dentro de estas áreas deben estar antecedidas de un
proceso de valoración del potencial arqueológico, el cual conjugará la inspección en
superficie o de alteraciones o taludes existentes que permitan verificar el contenido
arqueológico del área […] (IPDC; CESO; OPCA, 2011).

En el Centro Histórico, como se ha mencionado anteriormente, la casi totalidad de las
investigaciones arqueológicas ocurre en áreas construidas, ya sea en edificaciones o espacios
públicos, por lo que la «inspección en superficie o de alteraciones o de taludes» no es aplicable. Al
no poder observar los accidentes o relieves transformados en los paisajes, es indispensable acudir
a estudios arqueológicos previos, o realizar un diagnóstico, bien sea del mismo sitio o de sitios
similares al que será investigado, así como de consulta y análisis de otras fuentes. Para el Centro
Histórico, el desarrollo de un programa de arqueología preventiva requiere en todos los casos, la
consulta de diversas fuentes, entre las cuales las más relevantes son las documentales, de las que
se encuentran planos históricos, planos de los inmuebles o espacios públicos, aerofotografías,
fotografías antiguas, prensa, archivos catastrales, de notarías, contratos de obras, proyectos de
restauración previos, estudios de pintura mural, etc.; así como un repertorio extenso de bibliografía

5

Nota del texto: Estas cifras recogen lo que son el tamaño promedio de áreas como solares o patios interiores de las casas
de los centros históricos y un promedio para casas prehispánicas y una previsión para áreas lineales como las calles dentro
de los centros históricos.
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secundaria. Esto mismo se plantea en los lineamientos propuestos por el ICANH para la etapa de
diagnóstico en contextos urbanos, la cual se efectúa:
[…] sobre la base de una compilación exhaustiva de información secundaria de tipo
ambiental, histórico y arqueológico, así como de una inspección general del área de
estudio, de la visita a colecciones arqueológicas particulares y públicas y de la
interlocución con los habitantes del área, en esta fase se define, en términos generales,
cuáles son las características arqueológicas del área. (ICANH, 2010, págs. 6-7)

Ahora bien, para la etapa de «Prospección arqueológica» en contextos urbanos, el ICANH advierte
que es
[…] difícil realizar actividades de muestreo que impliquen la intervención del
patrimonio arqueológico. En consecuencia, aplica la formulación de un Plan de
Manejo Arqueológico basado en una zonificación preliminar [para establecer]: cuáles
son las características arqueológicas más relevantes del área, cuáles los impactos
potenciales sobre el patrimonio arqueológico por efecto de las obras, y en
consecuencia, cuáles las medidas de manejo que conforman el Plan de Manejo
Arqueológico que se presentará al ICANH para su evaluación. (ICANH, 2010, pág. 12)

Así mismo, en los procedimientos de intervención arqueológica planteados por el PMPAB, se señala
que son recomendables: «inspecciones del subsuelo mediante excavaciones controladas realizadas
con palas o barrenos y / o en su defecto, mediante el uso de tecnologías remotas de alta resolución,
capaces no sólo de detectar anomalías, sino de permitir certificar por imágenes la naturaleza
específica de las mismas como son tipos de infraestructura, estructuras y/o contenidos materiales»
(IPDC; CESO; OPCA, 2011), aunque estas resultan inviables o insuficientes en la mayoría de sitios del
Centro Histórico.
De una parte, las pruebas de pala o barreno son imposibles de realizar en los espacios públicos o
en cualquier contexto construido, no solamente por los materiales de superficie con que se
adecúan, pavimentos, concreto, empedrados o enladrillados, sino porque cualquier tipo de
intervención de esta naturaleza requiere solicitar y presentar un Plan de Manejo de Tránsito (en el
caso de los espacios públicos), en tanto afecta tráfico vehicular, de ciclorutas o peatones.
En cuanto a las edificaciones, particularmente las BIC, los sondeos se deben adecuar a las
condiciones espaciales de las mismas, teniendo en cuenta el valor patrimonial de los pisos en los
volúmenes, las crujías, los patios, corredores, etc. De la misma manera, dado que estas pruebas por
lo general son intervenciones de 40 cm x 40 cm, estas dimensiones son inmanejables cuando bajo
la superficie hay una sucesión de pisos rígidos, cimentaciones, o estructuras.
Por otra parte, en lo que respecta a la capacidad de los métodos de detección por sensores remotos
de certificar por imágenes la naturaleza específica de las mismas como son tipos de infraestructura,
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estructuras y/o contenidos materiales, falta aún mejorar mucho su precisión. En cuanto a la
detección de materiales arqueológicos (compuestos por lo general de fragmentos cerámicos, de
vidrios o metales, ladrillos o tejas) así como de posibles restos óseos humanos o de fauna, es
indefinible a menos que se encuentren en altas y densas concentraciones. Específicamente en los
BIC, para el arqueólogo no sólo es relevante el hallazgo de muros, cimientos, pozos, pisos, etc., que
son alteraciones observables en las imágenes, es más importante aún identificar la estratigrafía del
lugar, generalmente compuesta por una sucesión de rellenos de tierras distintas y, para cada
estrato, son significativos los pocos materiales culturales que permiten establecer la cronología de
los pisos y los usos de los espacios.
En consecuencia, el uso de los métodos de detección por sensores puede mejorarse en la medida
en que las excavaciones arqueológicas realizadas en el Centro Histórico brinden los insumos para
caracterizar contextos específicos y reales (mediante fotos, registros y levantamientos realizados
de manera rigurosa) y que permiten identificar las diversas estructuras arqueológicas -rieles,
cañuelas, cimientos, empedrados, canalizaciones, escaleras, etc.- susceptibles de aparecer con el
uso de georradares, principalmente. Dichos contextos suficientemente caracterizados además
ayudan a diferenciar estas estructuras arqueológicas de los múltiples tendidos de redes domiciliarias
y públicas –de acueducto, alcantarillado, eléctrica, telefónica, gas, voz y datos- recientes.
De igual manera, la lectura de las imágenes que arroje el uso de esos métodos de detección sólo
puede ser realizada por profesionales expertos en este tipo de evidencias. Por ahora, en el país no
se cuenta con profesionales capacitados o con la experticia necesaria en detección de los
contextos arqueológicos históricos, en tanto el uso de estas tecnologías se ha enfocado en
yacimientos prehispánicos, y en el marco de proyectos del sector minero-energético o en las
prospecciones arqueológicas en áreas no construidas. En cuanto a las dimensiones de los sondeos
o cortes estratigráficos y unidades de excavación, el PMPAB señala que:
Las inspecciones del subsuelo serán adelantadas mediante la aplicación de una matriz
de observaciones que garantice una resolución mínima de entre 1 y 2 metros,
pudiéndose llegar a un arreglo de entre 2 y 4 metros en aquellos casos que el área total
supere los 16 m2 o cuando se trate de áreas longitudinales donde el largo debe ser al
menos el doble del ancho y este último de al menos 4 m. (IPDC; CESO; OPCA, 2011).

Nuevamente se reitera que esta metodología quizás sea consecuente con los proyectos que se
desarrollen en las áreas periféricas y poco urbanizadas de la ciudad. Sin embargo, dada la
variabilidad y estado de conservación de los BIC y de las condiciones de los espacios públicos a
intervenir en el Centro Histórico, las limitaciones de los Planes de Manejo de Tránsito, de los costos
y tiempos, de las preguntas de investigación, de las necesidades de la obra; las intervenciones
arqueológicas y las dimensiones de estas (sondeos y excavaciones) deben ser determinadas y

35

PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCIÓN
DEL CENTRO HISTÓRICO DE BOGOTÁ
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

justificadas específicamente en el documento de diagnóstico y/o de zonificación preliminar
(prospección arqueológica) del sitio.
En síntesis, al igual que en el punto anterior, la metodología para mitigar el impacto al patrimonio
arqueológico del Centro Histórico debe ajustarse a las características particulares de los sitios y
contextos arqueológicos. De igual forma, se hace indispensable que, para el desarrollo de los
proyectos arqueológicos en el Centro Histórico, se conformen equipos interdisciplinarios dados
las características del patrimonio arqueológico que subyace en este, para su registro y análisis, así
como por las necesidades de conservar y divulgar la información respecto a estos.
1.1.2.4

Planes, programas y proyectos en el Centro Histórico de Bogotá

En cuanto a los planes, programas y proyectos que podrían impactar el patrimonio arqueológico del
Centro Histórico de Bogotá, se retoman los datos proporcionados por el PMPAB, los cuales
evidencian la vulnerabilidad de los vestigios susceptibles de ser hallados durante las obras
adelantadas por las entidades del distrito, y por lo cual se hace necesario contar con un Diagnóstico
más ajustado a las particularidades de esta área de la ciudad.
En cuanto a obras en el mediano plazo, se pueden mencionar como ejemplo la
Operación Estratégica Centro, en la que se acometerán 15.6 kilómetros de nuevas vías,
40.6 kilómetros de nuevas vías para el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP),
8 Parqueaderos con 6.000 estacionamientos, 42.000 m2 de ejes peatonales, 76.000
m2 de andenes y 4.500.000 m2 de nuevos desarrollos inmobiliarios. (IPDC; CESO;
OPCA, 2011, pág. 114)

A continuación, se incluyen las tablas con los planes y programas de obras proyectadas por la
administración anterior (hasta el 2015), y que podrían causar afectación al patrimonio arqueológico.
Cabe aclarar que ya algunos de estos proyectos se han ejecutado y en su desarrollo han brindado
nueva información sobre contextos arqueológicos, que han contribuido con particularizar este
diagnóstico. Por ahora no se cuenta con la información detallada de los planes y programas del
actual gobierno distrital (2015 – 2019).
Tabla 1. Planes y programas de obras proyectadas a 2015
PROYECTO

LOCALIDAD

UPZ

EN PROCESO
FORMULACIÓN,
GESTIÓN SUELOS,
DISEÑOSESTUDIOS

CORTO
PLAZO
(+/- 5
AÑOS)

MEDIANO
PLAZO
(+/- 10
AÑOS)

LARGO
PLAZO
(+/- 20
AÑOS)

OPERACIONES ESTRATÉGICAS

Operación Estratégica
Centro

Santa Fe (3)
Teusaquillo (13)
Los Mártires (14)
La Candelaria (17)

SANTA FE: Sagrado
Corazón/La Macarena/Las
Nieves/Las Cruces/Lourdes
TEUSAQUILLO: Teusaquillo
LOS MÁRTIRES: Santa
Isabel/La Sabana
LA CANDELARIA

x
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PROYECTO

LOCALIDAD

UPZ

EN PROCESO
FORMULACIÓN,
GESTIÓN SUELOS,
DISEÑOSESTUDIOS

CORTO
PLAZO
(+/- 5
AÑOS)

MEDIANO
PLAZO
(+/- 10
AÑOS)

LARGO
PLAZO
(+/- 20
AÑOS)

PROYECTOS OPERACIÓN ESTRATÉGICA CENTRO
Proyecto Parque
Bolivariano
Proyecto de
renovación urbana e
inmobiliaria Av. Los
Comuneros
Proyecto de
renovación urbana
Triángulo de Fenicia
Proyecto de
renovación urbana
Centro Cultural España
Manzana 5 del barrio
Las Aguas
Proyecto urbano
residencial San
Bernardo
Proyecto urbano
parque Bicentenario
Proyecto urbano
Cementerio Central
Proyecto urbano La
Alameda
Proyecto de
renovación urbana San
Victorino, Centro
Internacional de
comercio mayorista
Plan de regularización
y manejo Manzana
Liévano
Proyecto urbano Calle
Real
Proyecto urbano
parque ConcordiaPueblo viejo
Proyecto urbano
Mambo Biblioteca
Nacional
Proyecto Urbano
Nieves
Proyecto urbano
residencial San Martín
– Bavaria
Proyecto urbano
Samper Mendoza – La
Florida
Proyecto Urbano
residencial Estación de
la Sabana – Mariscal
Sucre

Santa Fe (3)

Santa Fe (3)

Santa Fe (3)

Santa Fe (3)

Santa Fe (3)

La Macarena

X

X

X

Lourdes/Las Cruces

x

x

X

X

X

La Macarena

La Macarena

Las Cruces

X

X

X

X

X
X

Santa Fe (3)
Los Mártires (14)

Sagrado Corazón/La
Sabana/La Macarena

X

X

Los Mártires (14)

La Sabana

X

X

Santa Fe (3)

Santa Fe (3)

Las Nieves

X

X

Las Nieves

X

X

La Candelaria (17)

La Candelaria

La Candelaria (17)

La Candelaria

La Candelaria (17)

La Candelaria

X
X

X

X

X

X

X

Las Nieves

X

X

Las Nieves

X

Sagrado Corazón

Santa Fe (3)

Santa Fe (3)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Santa Fe (3)

Los Mártires (14)

Los Mártires (14)

La Sabana

La Sabana

OBRAS IDU
Transmilenio Fase III
(troncal Carrera 10)

Santa Fe (3)
Los Mártires (14)
La Candelaria (17)
San Cristóbal (4)

SANTA FE: Sagrado
Corazón/Las Nieves/Las
Cruces

X
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PROYECTO

LOCALIDAD

Antonio Nariño (15)

Transmilenio Fase III
(troncal Calle 26)
Metro: primera línea
Metro Bogotá
Metrocable
Av. Mariscal Sucre
(Diag. 42ª entre Cr 19
hasta Cl 45)
Av. Mariscal Sucre (Cr
18 y 19). Tramo Cr 18
Av. Mariscal Sucre (Cr
18 y 19). Tramo Cr 19
Av. Mariscal Sucre (Cr
20 y 22). Tramo Cr 20
Av. Mariscal Sucre (Cr
20 y 22). Tramo Cr 22

1.2

Santa Fe (3)
Teusaquillo (13)
Los Mártires (14)
Santa Fe (3)
Los Mártires (14)
Santa Fe (3)
San Cristóbal (4)
Teusaquillo (13)
Los Mártires (14)
Los Mártires (14)
Los Mártires (14)
Teusaquillo (13)
Los Mártires (14)
Teusaquillo (13)

UPZ

SAN CRISTÓBAL: 20 de
julio/Sosiego
LOS MÁRTIRES: Santa
Isabel/La Sabana
LA CANDELARIA
ANTONIO NARIÑO: Ciudad
Jardín
SANTA FE: Las Nieves
TEUSAQUILLO: Teusaquillo
LOS MÁRTIRES: La Sabana

EN PROCESO
FORMULACIÓN,
GESTIÓN SUELOS,
DISEÑOSESTUDIOS

CORTO
PLAZO
(+/- 5
AÑOS)

MEDIANO
PLAZO
(+/- 10
AÑOS)

LARGO
PLAZO
(+/- 20
AÑOS)

X

SANTA FE: Sagrado
Corazón/Las Nieves
LOS MÁRTIRES: La Sabana

X

No se definen

X

Teusaquillo

X

Santa Isabel

X

Santa Isabel

X

Santa Isabel/Teusaquillo

X

Santa Isabel/Teusaquillo

X

CARACTERIZACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DEL CENTRO HISTÓRICO DE
BOGOTÁ

Como producto de la evaluación del Plan de Manejo del Patrimonio Arqueológico de Bogotá PMPAB-, se determinó que, por la cobertura del área total del distrito capital que aborda este
documento, existen vacíos respecto a la caracterización específica del patrimonio arqueológico
susceptible de ser hallado en el Centro Histórico. Por esta razón se acometió la revisión y
actualización del material de referencia existente, como base para identificar y luego formular las
medidas necesarias para proteger, divulgar y conservar el patrimonio arqueológico del área
afectada y la zona de influencia exclusivamente.

1.2.1 Estado del conocimiento del patrimonio arqueológico del Centro Histórico
La revisión de los trabajos de arqueología realizados en Bogotá, específicamente en su Centro
Histórico, demuestra que en los inicios del siglo XX estos fueron escasos pero han ido creciendo de
manera más sostenida en las últimas tres décadas. El auge de las investigaciones se debe a
diferentes razones: el interés académico por el escenario urbano y nuevas preguntas de
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investigación desde la arqueología, las obras de conservación y restauración en los inmuebles BIC
de carácter nacional y distrital, y más recientemente los proyectos de arqueología preventiva, entre
otras. En cuanto a los hechos reportados antes de la segunda mitad del siglo XX, obedecen en todos
los casos a hallazgos arqueológicos producto de eventos aislados o sucesos anecdóticos, ocurridos
en lo que hoy es el centro histórico de la ciudad.
Con el fin de consolidar el estado del arte, se consultaron los informes y publicaciones de los
estudios realizados en el Centro Histórico de Bogotá, y se complementaron con noticias de prensa
u otras fuentes que contribuyen con definir el potencial arqueológico dentro del área delimitada:

SITIO
ARQUEOLÓGICO

1

Iglesia de la
Veracruz

2

3

4
5
6

7

AÑO

Tabla 2. Sitios arqueológicos excavados
FECHA
INVESTIGACIÓN / EVENTO
INICIO
OCUPACIÓN

LOCALIZACIÓN

TIPO DE
MATERIAL
Óseo
Humano
Cultural
Constructivo
Óseo
Humano
Cultural
Óseo
Humano
Cultural
Constructivo

1904

Levantamiento de la torre
de la iglesia

Siglo XIX

Carrera 7, entre Av.
Jiménez y Calle 16

Llano de la
Mosca

1935

Obras de cimentación

Prehispánico

Calle 2 con Carrera 5
(Aproximadamente)

Templo del
monasterio de
Santa Inés

1957

Obras de demolición /
recuperación de los restos
del Sabio Mutis

Siglo XVIII

Calle 10 con Carrera 10
(Demolido)

1994

Intervención cubierta de
la Catedral Primada

Prehispánico

Carrera 7 # 10-80

Cultural
Constructivo

1998

Restauración inmueble

Siglo XVI

Carrera 8 # 9-83

Cultural
Constructivo

2003

Estudio arqueológico
(Cultura Material y
Ciudad)

Siglo XVI

Carrera 6 # 7-43

Cultural
Constructivo

2003

Estudio arqueológico
(Cultura Material y
Ciudad)

Siglo XVI

Carrera 6 # 9-77

Cultural
Constructivo

Siglo XVII

Carrera 8 # 8-91

Cultural
Constructivo

Siglo XVII

Calle 12b # 2-58

Cultural
Constructivo

Siglo XVII

Calle 12b # 2-44

Cultural
Constructivo

Siglo XVII

Calle 12b # 2-87

Cultural
Constructivo

Catedral
Primada de
Bogotá
Casa de los
Comuneros
Casa del
Marqués de San
Jorge
Casa Museo de
Arte Colonial
(Museo
Colonial)

8

Antiguo Claustro
de Santa Clara

2003

9

Casa
Corporación La
Candelaria

2003

10

Casa del Teatro
Libre

2003

11

Casa de Tito

2003

Estudio arqueológico
(Cultura Material y
Ciudad)
Estudio arqueológico
(Cultura Material y
Ciudad)
Estudio arqueológico
(Cultura Material y
Ciudad)
Estudio arqueológico
(Cultura Material y
Ciudad)
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Estudio arqueológico
(Cultura Material y
Ciudad)

12

Casita de la
Felicidad

13

Iglesia de La
Candelaria

2004

Estudio arqueológico

Siglo XVII

Carrera 4 # 11-62

14

Casa El Zócalo

2004

Estudio arqueológico

Siglo XVIII

Calle 10 # 3-75

15

Casa Iregui
Casa Museo
Quinta de
Bolívar

2004

Estudio arqueológico

Siglo XIX

Calle 9 # 8-77

Óseo
Humano
Cultural
Constructivo
Cultural
Constructivo
Constructivo

2001

Estudio arqueológico

Siglo XIX

Av. Jiménez Carrera 2E,
Calle 20 # 2- 91E

Cultural
Constructivo

Teatro Colón

2005

Estudio arqueológico

Siglo XVI

Calle 10 # 5-32

Cultural
Constructivo

Constructivo

Cultural
Constructivo

16
17

18

19
20
21
22

23
24
25
26
27

Parque de la
Independencia
Casa Archivo
General de la
Nación
Palomar del
Príncipe
Molino del
Boquerón
Escuela de
oficios Santo
Domingo
Manzana
Liévano
(alcaldía)
Fábrica de Loza
Bogotana
Mercado Las
Cruces
Casa de los
Montero
Museo Casa de
la
Independencia

2003

Siglo XVIII

Carrera 3 # 12c-91

Cultural
Constructivo

2005

Estudio arqueológico

Siglo XX

Limita al norte con Cl
27 y Plaza de Toros; al
sur con Cl 26; al este
con Cr 5; al oeste con
Dg 26.

2006

Estudio arqueológico

Siglo XVII

Carrera 7 No. 6C – 22

2006

Obra de adecuación estudio arqueológico

Siglo XVII

Calle 12b # 2-96

2007

Estudio arqueológico

Siglo XVIII

Paseo Bolívar 21-00

2007

Restauración y estudio
arqueológico

Siglo XVI

Calle 10 # 8-73

Cultural
Constructivo

2007

Estudio de impacto
arqueológico

Siglo XVI

Calle 10 con Carrera 8

Cultural
Constructivo

2007

Estudio arqueológico

Siglo XIX

2007

Estudio arqueológico

Siglo XVII

2010

Estudio arqueológico

Siglo XVI

Carrera 4 # 8-18

Cultural
Constructivo

2010

Restauración y estudio
arqueológico

Siglo XVI

Calle 11 # 6-94

Cultural
Constructivo
Cultural
Constructivo

Carreras 4° y 2° y las
calles 4° y 3°
Entre las calles 1F y
2bis y entre carreras 4a
y 5a

28

Puente Córdoba

2010

Estudio arqueológico

Siglo XVII

Calzada oriental de la
Carrera 10, en el cruce
con la Calle 6

29

Cementerio
Central de
Bogotá

2010

Exhumación y perfil
bioantropológico

Siglo XIX

Centro de Memoria,
reconciliación y paz

30

Teatro Faenza

2010

Estudio arqueológico

Siglo XVIII

Calle 22 # 5- 50

31

Casa de las
Urnas

2011

Estudio arqueológico

Siglo XVII

Calle 10 # 3-61

Cultural
Constructivo
Cultural
Constructivo

Cultural
Constructivo
Cultural
Constructivo

Óseo
Humano
Cultural
Cultural
Constructivo
Cultural
Constructivo

40

PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCIÓN
DEL CENTRO HISTÓRICO DE BOGOTÁ
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

32
33
34
35

Manzana 5
Claustro de Las
Aguas
Iglesia del Voto
Nacional
Abadía La
Candelaria Santa Bárbara

2012

Estudio arqueológico

Siglo XIX

Calle 19 con carrera 3

2013

Restauración y estudio
arqueológico

Siglo XVII

Carrera 3 # 18-66

2013

Estudio arqueológico

Siglo XIX

Carrera 15 # 10-73

2013

Plan de Manejo
Arqueológico

Siglo XVI

Carrera 7 No. 6A-52
Calle 12C entre
carreras 4 y 5
Calle 6A entre carreras
8y9

Cultural
Constructivo
Cultural
Constructivo
Cultural
Constructivo
Cultural
Constructivo

36

Carrera 12C

2014

Estudio arqueológico

Siglo XX

Constructivo

37

Calle 6A

2014

Monitoreo Arqueológico

Siglo XX

38

Cripta Museo
Santa Clara

2014

Estudio bioarqueológico

Siglo XVI

Carrera 8 # 8-91

39

Museo Colonial

2015

Restauración y Plan de
manejo arqueológico

Siglo XVI

Carrera 6 # 9- 77

Cultural
Constructivo

Cultural
Constructivo
Óseo
Humano
Cultural
Constructivo

40

RAPS (Nieves)

2015

Plan de Manejo
Arqueológico

Siglo XVI

Carrera 4 entre calles
16 y 24 Calle 22 entre
Av. Caracas y Carrera
4a / Calle 24 entre Av.
Caracas y Carrera 4a

41

Plaza de Toros
de la Santamaría

2015

Prospección y monitoreo
Arqueológico

Siglo XIX

Calle 27 # 6-29

Cultural
Constructivo

42

Manzana Teatro
Colón

2016

Plan de Manejo
Arqueológico

Siglo XVII

Calle 11 # 5-25 / Calle
11 # 5-45 / Carrera 6 #
10-76

Cultural
Constructivo

Siglo XIX

Carrera 3 entre calles
19 y 20

Cultural
Constructivo

Calle 12 entre carreras
4y5
Carrera Séptima - Calle
1F
Carrera Séptima - Calle
16

Cultural
Constructivo
Cultural
Constructivo
Cultural
Constructivo
Cultural
Constructivo
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Puente Boyacá

2016

44

Calle 12

2016

45
46
47
48
49

Plaza de las
Cruces
Parque
Santander
Plaza de los
Mártires
Parque de los
periodistas
Plazoleta del
Rosario

Plan de Manejo
Arqueológico y
Diagnóstico de
conservación
Plan de Manejo
Arqueológico

Siglo XX

2016

Monitoreo Arqueológico

Siglo XIX

2016

Monitoreo Arqueológico

Siglo XIX

2016

Monitoreo Arqueológico

Siglo XIX

2016

Monitoreo Arqueológico

Siglo XIX

2016

Monitoreo Arqueológico

Siglo XIX

Carrera 14 - Calle 11
Avenida Jiménez Carrera 4
Avenida Jiménez Carrera 6

50

Iglesia de San
Ignacio

2017

Monitoreo Arqueológico

Siglo XVI

Calle 10 # 6-35

51

Carrera Séptima

20142018

Plan de Manejo
Arqueológico

Siglo XVI

Carrera 7 entre calles
10 y calle 24

52

Iglesia de las
Nieves

20152016

Plan de Manejo
Arqueológico

Siglo XVI

Carrera 7 entre la calle
20 y calle 21

Constructivo
Cultural
Constructivo
Óseo
Humano
Cultural
Constructivo
Óseo
Humano
Cultural
Constructivo
Óseo
Humano
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53

Antiguo
Convento de
Santo Domingo

20142015

Plan de Manejo
Arqueológico

Siglo XVI

Carrera 7 entre la calle
12 y 12b

54

Plaza de
Mercado La
Concordia

2017

Plan de Manejo
Arqueológico

Siglo XIX

Entre carreras 1ª y 1b y
calles 14 y 15

Cultural
Constructivo
Óseo
Humano
Cultural
Constructivo
Cultural
Constructivo

Plano 1. Sitios arqueológicos excavados

Así como sucedió en el resto del territorio colombiano, donde la arqueología de ciertas regiones
tuvo sus inicios en la guaquería, lo mismo puede decirse que ocurrió en el Centro Histórico de
Bogotá. A finales del siglo XIX, y casi un siglo después de la expulsión de los jesuitas de América, el
estado colombiano dio permiso a algunos particulares para buscar tesoros en la que fuera la Casa
de las Aulas (hoy Museo Colonial) de esta orden religiosa.
Es así como, en el espacio que entonces ocupaba el Museo Nacional y luego de arrumar los objetos
exhibidos, se acometió la tarea de excavar todo el salón sin que se encontraran las preciadas joyas,
posiblemente entre ellas la «custodia La Lechuga»:
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Quisiera callar algo que pasó por allá en los años 1871 a 1872: pero ya don Fidel Pombo
tuvo la indiscreción de referirlo en su Breve guía del Museo Nacional. Es el hecho que
para buscar “santuarios” o tesoros ocultos, barrieron con el Museo y lo arrinconaron
como estorboso en el fondo de una sala de la Biblioteca Nacional. Esto mientras
socavaron en todas las direcciones el suelo del local, con una fiebre tal, que si a tiempo
no se suspende el trabajo por orden superior, habrían dado en tierra con todo el
edificio (Restrepo Tirado, Ernesto en Hernández de Alba & Carrasquilla Botero, 1977,
pág. 141).

En los inicios del siglo XX, se documentaron algunos hallazgos fortuitos, donde la curiosidad y unas
incipientes inquietudes científicas primaron en el registro de los vestigios. De estos, hasta ahora se
conoce el reporte en 1904 del hallazgo de algunas sepulturas realizado en el templo de la Veracruz,
durante las obras para levantar una nueva torre en la Iglesia. Ello conllevó la excavación del atrio
del inmueble, en la cual el historiador costumbrista José María Cordovez Moure inspeccionó los
trabajos y el médico Luis Fonnegra examinó algunos de los restos óseos con el fin de determinar si
pertenecían a los mártires fusilados en 1810, en medio de la guerra de independencia. Según
criterios antropométricos vigentes en ese momento, que podría decirse eran afines a los principios
eugenésicos que circulaban por el mundo científico (determinados por los rasgos de «buenos y
malos linajes»), Fonnegra acometió el estudio de los restos con miras a identificar si estos eran los
del sabio Caldas, Francisco Ulloa, José Miguel Montalvo y Miguel Bush (Academia de Historia
Nacional, 1905).
A la vez que cumplió con este propósito, el hallazgo confirmó la existencia y conservación de las
sepulturas efectuadas en los atrios de las iglesias; incluso 110 años después fue posible verificar este
mismo patrón, cuando se halló un entierro localizado casi en la mitad de la actual carrera séptima.
Dicho hallazgo se efectuó durante las excavaciones arqueológicas realizadas con motivo de la
peatonalización de esta importante vía (Fundación Erigaie, 2014). Esta sepultura coincide con el área
del atrio de la antigua iglesia del convento de Santo Domingo, ubicado originalmente en la calle 12
y demolido en las primeras décadas del siglo XX, y se conservó a pesar de las múltiples obras
efectuadas en la otrora Calle Real, entre otras su ampliación después del «bogotazo» de 1948. Este
mismo patrón de sepultura en los atrios también se verificó frente a la iglesia de Las Nieves, donde
con un sondeo arqueológico fue posible constatar la presencia de restos óseos humanos, aunque
en este caso si presentaron alteración por las innumerables intervenciones en esta zona del templo
(Fundación Erigaie, 2014).
En 1935, cuando se realizaban trabajos de cimentación en un terreno cercano a la quebrada de la
Mosca (al oriente de la plaza de Las Cruces), denominado Llano de la Mosca, los vestigios
arqueológicos hallados fueron asociados a la presencia indígena en esta zona oriental de la ciudad.
El arquitecto Alfredo Ortega efectuó el reconocimiento de los hallazgos, que consistieron en otra
sepultura, esta sí más antigua que las referidas anteriormente pues se halló un ajuar funerario
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asociado al entierro consistente de objetos domésticos y otros elementos identificados como «preChibchas». Este descubrimiento, quizás por la pobreza del menaje arqueológico o por el sector
donde fue hallado, no ameritó sino un breve texto escrito por Ortega para el Boletín de Historia y
Antigüedades (Ortega Díaz, 1935).
A diferencia de los reportes anteriores, en la segunda mitad del siglo XX, entre las investigaciones
referenciadas como precursoras de la arqueología en el centro histórico de Bogotá, está la
excavación efectuada en 1957 por Luis Duque Gómez en el templo de Santa Inés (Duque Gómez,
1960). Una de las razones principales de este trabajo fue la de aplicar las técnicas arqueológicas en
la identificación y rescate de la sepultura del religioso José Celestino Mutis, quien fuera enterrado
en alguna de las naves de este recinto religioso.
La premura por localizar la tumba se debió a las obras de ampliación de la carrera 10ª en Bogotá,
las que implicaban la demolición del recinto, por lo cual la Academia de Historia comisionó a Duque
Gómez, miembro de la institución y a la vez director del Instituto Colombiano de Antropología, para
exhumar y preservar los restos del Sabio Mutis. Esta excavación no estuvo exenta de las mismas
presiones que aún son generalizadas para los arqueólogos en medio de la ejecución de obras,
particularmente las de infraestructura: «Los trabajos de excavación se tornaron difíciles y peligrosos
[...] la urgencia de la Alcaldía Mayor por terminar las labores de ampliación de la carrera 10 [llevaron
a que] la cuadrilla de trabajadores hacía estallar punteros o tacos de dinamita» (Duque Gómez,
1960).
En aras de comprobar cuál era la tumba del «sabio» Mutis, el arqueólogo analizó la ubicación y
examinó los materiales funerarios asociados a 141 sepulturas y osarios excavados. Dado este
objetivo principal del proyecto, la publicación no proporciona más información sino la estrictamente
dirigida a corroborar la identificación de los restos de Mutis. Todos los restos encontrados fueron
nuevamente re-enterrados (aunque se desconoce en donde), mientras los avalados como los de
Mutis ameritaron una ceremonia solemne en la Catedral de Bogotá.
Tres décadas después, se menciona en un reporte demasiado breve y sin ninguna descripción del
contexto, el hallazgo de los restos óseos de la cripta del hoy Museo Iglesia Santa Clara. Durante las
obras de restauración del antiguo claustro y templo, se izó la laja que sella la cripta y se hallaron
estos restos, los cuales aparentemente fueron alterados al intervenirse este espacio (Franco
Salamanca, 1987). A pesar de la alteración y desintegración de las sepulturas individuales, más
recientemente, estos restos óseos humanos fueron objeto de análisis tanto bioarqueológico como
de trazas de intoxicación por plomo, asociado al uso de loza vidriada con este metal (Fundación
Erigaie, 2014).
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En circunstancias similares, se hizo el hallazgo fortuito de sepulturas en el desarrollo de la obra de
restauración de la iglesia de La Candelaria, por lo cual se formuló un proyecto de investigación con
propósitos similares a los propuestos para los restos óseos del antiguo templo de Santa Clara. Las
excavaciones arrojaron resultados novedosos en cuanto al conocimiento sobre los patrones
funerarios –tipos de entierros en sepultura y osarios- y de los restos óseos humanos mismos, por
las enfermedades y las características fenotípicas de los muertos (Rivera Sandoval & Therrien, 2004).
Esta costumbre de enterrar a los muertos en atrios e iglesias desapareció con la construcción de los
cementerios, durante el siglo XIX. En el caso particular del Centro Histórico, en el marco de la
construcción del edificio de Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, erigido en un espacio contiguo
al Cementerio Central, se hizo el hallazgo de esqueletos, lo que conllevó ejecutar las excavaciones
arqueológicas con el fin de registrar y preservar los restos óseos humanos (Martínez Beltrán, 2011).
En la última fase de esta investigación se invitó a un grupo de arqueólogos de la Universidad
Nacional, quienes se encargaron de documentar el perfil bioantropologico de los restos excavados
(Rojas & Rodríguez, 2016). Este proyecto, que utilizó métodos de la bioarqueología histórica,
«permitió aprender sobre diversos aspectos de la vida de las personas que vivían en la Capital del
país entre 1850 y 1970» (Rojas & Rodríguez, 2016, pág. 138), en particular se investigó acerca de los
rastros de enfermedades comunes en el siglo XIX y principios del siglo XX, prácticas de alimentación
y costumbres religiosas.
A partir de los trabajos realizados por Haury & Cubillos, 1953 y Broadbent, 1986, en las décadas de
1950 y 1960, se originó la necesidad de cuestionar las metodologías y los usos de la arqueología en
el campo de la investigación además de sus aportes para el campo académico. Poco a poco se
introdujo la idea de caracterizar, identificar y analizar los hallazgos arqueológicos desde variables
cronológicas y funcionales, que permitieran analizar el material encontrado y dar respuestas a
nuevas preguntas culturales, económicas y sociales que antes eran obviadas. Ello contribuyó a un
desarrollo de las investigaciones arqueológicas bajo esas orientaciones, de las que su metodología
ha tenido una incidencia relevante en el desarrollo de la arqueología del centro histórico,
particularmente en la datación de las secuencias estratigráficas y en la identificación del rol de los
indígenas con posterioridad a la conquista, basadas en las tipologías de los materiales arqueológicos
que construyeron estos investigadores.
A pesar de estos avances metodológicos, solo hasta mediados de la década de 1990 se reconoce
nuevamente la relevancia de la arqueología como aporte para brindar nueva información sobre el
desarrollo del centro fundacional de Santafé de Bogotá, pues sobre este aún primaba una historia
«monumentalizada» y desde miradas eurocéntricas, con las que se invisibilizaron los espacios no
monumentales y al grueso de los pobladores de la ciudad.
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A su vez, en la arqueología realizada en todo el territorio nacional, los hallazgos que concernían a
las épocas posteriores a la conquista, eran observados bajo el uso de las categorías del poder del
grupo dominante para identificar y clasificar los materiales arqueológicos, con lo cual se silenciaron
los espacios de interacción complejos entre las distintas poblaciones de los diferentes continentes,
mientras se le atribuían roles pasivos particularmente a los grupos étnicos cuando participaban en
estos. En ese sentido, uno de los logros metodológicos más recientes ha sido la identificación y
caracterización de materiales culturales (Ortiz Castro, 2009; Therrien, y otros, 2002),
específicamente los producidos localmente (Fandiño, 2000; Lamo Mejía & Therrien, 2001; Lobo
Guerrero, 2000; Londoño, 2001; 2006; Ome, 2006; Therrien, 1991; Therrien, 2007; 2008; Therrien,
Lobo Guerrero, & Gaitán, 2003a), en consonancia con las aproximaciones al rol activo de los
distintos actores en su producción y uso (Suaza, 2007; Therrien, Jaramillo Pacheco, & Salamanca,
2003b; Therrien, 2007), en particular en la ciudad de Bogotá en distintas épocas luego de la
conquista.
De esta manera, las investigaciones hechas en el centro histórico en la década de 1990, incluyeron
en sus planteamientos las nuevas preguntas y metodologías alternativas con el fin de aportar desde
la materialidad cultural otros enfoques a los de la historia tradicional. De una historiografía de la
ciudad en la que primaba el relato de lo monumental y hegemónico, se proponía pasar a abordar la
lectura de estos espacios como sitios construidos, habitados y transformados a través del tiempo
por diferentes grupos sociales y culturales, a partir de sus necesidades, tensiones y actividades.
Bajo estas perspectivas, en 1994, con el objetivo de restaurar la cubierta de la Catedral Primada de
Bogotá, se incluyó el componente de arqueología, de cuya excavación se identificaron diferentes
sistemas de tejado, cuyos cambios fueron asociados a los terremotos que impactaron a Bogotá,
entre otros eventos. Además de los diferentes estilos de tejas, usados en distintas épocas, así como
las formas de instalación y los morteros usados para ello, fue posible identificar una gran diversidad
de materiales culturales en los rellenos de la cubierta, como fragmentos de cerámica, restos
vegetales, restos óseos animales, cuero, metales, textiles, vidrio, madera, papel y papel de
colgadura, entre otros (Therrien, 1995). Estos hallazgos, particularmente de cerámica, asociada
generalmente al periodo prehispánico, abrieron una nueva ventana al examen en profundidad de
la presencia indígena en la ciudad, desde otras perspectivas.
En 1998, la restauración de la actual sede de la Secretaria de Cultura Distrital (conocida también
como «la casa de los comuneros»), permitió ahondar en varios aspectos del habitar la ciudad antes
no analizados en una investigación arqueológica. El carácter patrimonial y simbólico de la casa,
situada en una esquina de la plaza mayor del centro histórico, no supuso un problema para
comprender cuál fue el significado, en su uso y función, que tuvo la casa para sus distintos
moradores y para la urbe, y con ello trascender las narrativas históricas «monumentalizadoras» de
los acontecimientos que sucedieron en ésta (Therrien, 1998).
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Los hallazgos arqueológicos en esta casa consistieron de cimientos, pisos, muros, estructuras
hidráulicas y, una vez, más abundante material cultural, particularmente cerámica del periodo
Muisca Tardío, lo cual corroboró la idea de un protagonismo más notable de esta población indígena
en la configuración inicial de la ciudad. Este registro arqueológico, sumado a una revisión más
profunda de los documentos de archivo y el análisis urbano y arquitectónico de la casa y de la
manzana donde se localiza, hizo evidente la evolución de las múltiples de habitar en la ciudad y la
incidencia de los grupos poblacionales en sus diferencias (Therrien, Lobo Guerrero, & Gaitán, 2003a;
Therrien & Jaramillo, 2004).
Estas dos excavaciones permitieron seguir comprobando el valor testimonial de los materiales
arqueológicos para el estudio del pasado de la vida urbana en la ciudad. Y a partir de estas fue
posible la formulación de nuevos proyectos, entre estos el de «Cultura material y ciudad: Civilidad
y policía en la Santafé colonial, siglos XVI-XVII», realizado entre 2002 y 2003. Dos fueron los
propósitos de este proyecto: de una parte, realizar excavaciones en varios inmuebles del centro
histórico para indagar «acerca de la forma en que las normas de civilidad fueron implantadas y la
manera en que fueron interpretadas y representadas por los diferentes grupos de actores que
conformaban la sociedad» de Santafé de Bogotá (Therrien, Lobo Guerrero, & Gaitán, 2003a). Los
inmuebles excavados comprendieron tanto los BIC de carácter nacional, como el Museo Colonial, el
Claustro Santa Clara y la Casa Museo del Marqués de San Jorge, como también inmuebles con
declaratoria distrital, como el de la entonces Corporación La Candelaria (hoy IDPC) así como de otras
edificaciones del centro histórico -la Casa de Tito, la Casita de la Felicidad, el Teatro Libre-.
De otra parte, la investigación también se orientó a verificar desde las evidencias arqueológicas la
supuesta fundación original de la ciudad en el sitio conocido como Chorro de Quevedo, o ratificar la
hipótesis de que esta tuvo lugar en el área de la plaza mayor (hoy de Bolívar). Excavaciones como
las del Palomar del Príncipe (Fundación Erigaie, 2007a), de la Casa Iregui (Santos, Rivera, & Cohen,
2011) y la Casa de los Montero (Ome & Rivera, 2010), se orientaron a complementar y ratificar estos
planteamientos, más aún por la localización de las dos últimas en puntos bordeando la periferia de
los límites de la ciudad en la época colonial. El estudio integral de estos inmuebles abarcó entender
su evolución física, construir las secuencias de los estratos contenidos en ellos, analizar el material
cultural y constructivo, y confrontar la información arqueológica con fuentes documentales y
catastrales, entre otros aspectos, obteniendo una investigación comparativa de varios sectores del
centro histórico y una mirada a una escala urbana más amplia.
La ciudad y las casas que la componen, no sólo existen por la materialidad de sus
edificios, calles, plazas, paredes, solares o habitaciones: expresan las decisiones
tomadas en dichos espacios, el uso que se les da a lo largo del tiempo, y a través de la
historia de la confrontación entre lo propio y lo extraño, que resulta objetivada en
soportes tangibles que son capaces de brindar seguridad, legitiman permanencia o
representan cambio (Therrien, Lobo Guerrero, & Gaitán, 2003a).

47

PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCIÓN
DEL CENTRO HISTÓRICO DE BOGOTÁ
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

En los años siguientes, otros trabajos continuaron explorando los distintos aspectos de la
cotidianidad del pasado en la ciudad, como en el caso del Molino del Boquerón (Fundación Erigaie,
2007b) y de la Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo (Fundación Erigaie, 2007c). En cuanto a las
excavaciones realizadas en las casas que hoy conforman dicha escuela, se logró comprender el papel
que jugó el agua y con ella la higiene en el siglo XIX, su incidencia en el ámbito doméstico, así como
en los elementos constructivos para poner en práctica nuevas formas de aseo, en el caso de las
tinas. A su vez, el molino localizado en el boquerón del río San Francisco, con el estudio de los
cimientos, pisos y materiales constructivos de este espacio productivo, situado en las márgenes de
la ciudad, enseña sobre otras formas de uso y aprovechamiento del agua. Esta información, años
después se vería complementada con los hallazgos en la carrera séptima.
Un nuevo aporte metodológico a los estudios de arqueología del Centro Histórico lo brinda la
arqueología de la arquitectura, con los estudios realizados en la casa Iregui (Santos, Rivera, & Cohen,
2011) y la Casa de las Urnas o de la Independencia (Cohen, 2011), para conocer y detallar los
sistemas constructivos mediante la lectura de los muros, pañetes y pinturas usados en las distintas
épocas. Al igual que estas investigaciones, la del Museo de Independencia o Casa del Florero,
procuró romper el relato historiográfico en el que se sublimó un acontecimiento histórico (la gesta
de la independencia) en perjuicio de una multiplicidad de historias acerca de los usos y habitantes
de la casa en distintas épocas. El estudio buscó aportar evidencias con el
[…] propósito de verificar los procesos y etapas de construcción del edificio y las
actividades vinculadas con el mismo, también se apoyó las labores de restauración del
inmueble, contribuyendo a la configuración de un cuerpo de información más sólido y
completo que fundamentara la intervención arquitectónica, sustentando las
necesidades de demoler, alterar, reconstruir o conservar la estructura que
actualmente conforma la casa (Fundación Erigaie, 2010a).

Por su parte, las exigencias normativas de realizar Planes de Manejo Arqueológico para mitigar los
impactos sobre el patrimonio arqueológico, fueron una oportunidad para investigar los múltiples
procesos sociales, económicos y religiosos, además de los políticos, que tuvieron lugar tanto en los
inmuebles privados como en los espacios públicos. A pesar de constituirse en estudios obligatorios,
no por ello dejaron de formularse las preguntas y de avanzar en busca nuevos enfoques para aportar
información novedosa sobre la ciudad.
En 2007, la obra de ampliación de la Alcaldía de Bogotá (localizada en el borde occidental de la plaza
de Bolívar) sobre un área amplia de la manzana que hoy ocupa, exigió la formulación de uno de
estos planes (Fundación Erigaie, 2007d; 2010b). Los trabajos de prospección y monitoreo
arqueológico permitieron «ampliar las posibilidades de interpretación sobre los procesos sociales
de los pobladores que habitaron» esta zona de la ciudad (Fundación Erigaie, 2007d) y el diverso
material encontrado fue una huella fundamental para comprender el desarrollo de los espacios
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privados y públicos en el transcurso de varios siglos. Algo semejante ha sido evidenciado en la
manzana del Teatro Colón (Fundación Erigaie, 2016a).
A partir de estos estudios se puede afirmar y argumentar que los resultados de las investigaciones
de cada espacio son útiles para comprender de manera general la evolución de los espacios privados
a lo largo del tiempo. En otras palabras, es plausible comprender cómo las contingencias sociales
determinan la forma en que los escenarios físicos (en este caso las casas y sus habitaciones)
cambian, de acuerdo a las exigencias de los usos, las sociabilidades y las características de las
unidades domésticas que habitaron en ellas, definiendo las diferencias de cada período. Estos
trabajos también recalcan la importancia de los estudios de los contextos históricos y geográficos
en las investigaciones arqueológicas, porque dependiendo de la localización, la experiencia
urbana/histórica de cada espacio es diferente y una investigación integral permite dilucidar los
factores que condicionan estas experiencias. Esto por ejemplo es posible de constatar con el estudio
arqueológico efectuado en el predio aledaño al templo de Santa Bárbara (Cifuentes, 2013).
Por su parte, las excavaciones realizadas en recintos religiosos como el claustro de las Aguas
(Fundación Erigaie, 2013), la iglesia del Voto Nacional (Rivera, 2013) Cordero y Patiño, 2017), y el
Museo Colonial (Fundación Erigaie, 2015a), permiten entender la forma en que estos inmuebles
paulatinamente fueron conformándose, mediante adiciones y transformaciones para cumplir sus
funciones como espacios de evangelización, educación y de atención y servicio religioso a los
habitantes de la ciudad. Son testigos de las coyunturas y permanencias de prácticas, rituales y
ceremonias, de las transformaciones políticas y económicas, y del crecimiento de la ciudad.
Particularmente en el actual Museo Colonial, son visibles las huellas de la Compañía de Jesús cuya
orden y preceptos, forma y uso de los espacios, manufactura y selección de materiales de
construcción quedaron plasmadas en el edificio. El caso del Voto Nacional es similar, porque su
construcción ocurrió en diferentes etapas y estas se pueden leer por medio de las huellas
arqueológicas, así como en el Claustro de las Aguas, a partir del análisis de la cerámica y loza
encontrada, es posible interpretar las costumbres y prácticas de sus moradores (donde las
costumbres europeas, las tradicionales locales y las mestizas debieron compartir y rivalizar en los
mismos espacios).
Aun cuando en todas las excavaciones mencionadas anteriormente existen vestigios asociados al
proceso de industrialización, dos investigaciones en particular dan cuenta de la emergencia de las
industrias nacionales en la ciudad. De una parte, el estudio realizado sobre la Fábrica de Loza
Bogotana (Therrien, 2007), develó desde lo arquitectónico y urbano la implantación de una nueva
forma de espacialidad adaptada a la producción de tipo industrial, en el siglo XIX, conformada por
áreas de trabajo, hornos, molinos, depósitos, comedores, habitaciones para los operarios, del
administrador, y en cuanto a sus productos mismos, conllevó un inventario y caracterización de la
loza de mesa principalmente, producida en esta fábrica (Lamo Mejía & Therrien, 2001). Resultados
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semejantes en cuanto a los productos cerámicos fueron obtenidos de la Fábrica Faenza (Peña,
2010), la cual fue especializándose en la manufactura de productos sanitarios en la primera década
del siglo XX y con ello se materializaron los discursos de higiene tan mentados a finales del siglo
anterior.
Desde finales de la década de 1990 se incluyeron los estudios arqueológicos en un conjunto de
obras, a cargo del IDU principalmente, y que afectaron el espacio público del centro histórico. Las
excavaciones realizadas en estos espacios han sido primordiales para comprender la conformación
y desarrollo de la ciudad a partir de su infraestructura, entre esta, la de los servicios públicos, que
fue instalándose a lo largo de los siglos. Entre los hallazgos realizados durante estas obras, cabe
mencionar que, como producto de la intervención de la Avenida Jiménez, iniciada en 1997 para dar
paso al Eje Ambiental, se descubrió el puente de las Aguas. Ante lo inesperado de este hallazgo, se
ha conservado semi-enterrado hasta hoy, en espera de alguna intervención, como la que se propuso
en el desarrollo del diagnóstico para su conservación y recuperación (Fundación Erigaie, 2016b).
Este estudio, al igual que los desarrollados en la carrera séptima, en el marco de la obra de
peatonalización, requirió de la conformación de equipos interdisciplinarios capaces de abordar
todos los frentes que demandan estos hallazgos de estructuras complejas como cimientos, muros,
cañerías, canalizaciones y como ya se mencionó el puente mismo.
A la obra de peatonalización de la carrera séptima (Fundación Erigaie, 2015b; 2016c), se unen los
proyectos de adecuación de algunas plazas y parques (Lleras, Osorno, Quintero, & Vargas, 2015), la
intervención de los andenes -RAPS Nieves- (Fundación Erigaie, 2016d), las excavaciones de la
Manzana 5 (Fundación Erigaie, 2012) y aquella efectuada durante la rehabilitación vial de la calle
12C, entre carreras 4 y 5 (IDPC, 2014), en los que se hizo evidente todo lo referente a la
infraestructura arqueológica del centro histórico, en cuanto a materias primas, la instalación,
suministro y mantenimiento de redes y las tecnologías de los servicios, entre otros aspectos.
Estos estudios han sido fundamentales para comprender la manera en que las administraciones
públicas de Bogotá, bajo distintos regímenes políticos -colonial, republicano, local, nacional- desde
poco después de su fundación hasta hoy, suplieron las necesidades que se han convertido en
indispensables en toda ciudad, a lo largo de su historia: los espacios de las plazas y parques, la
construcción, modificación y ampliación de vías, el abastecimiento de agua, el drenaje de aguas
lluvias y servidas, el manejo de los desechos y, más recientemente, las redes eléctricas y telefónicas.
Históricamente, la ciudad se ha caracterizado por no contar con una información sistemática acerca
de la localización de las redes de servicios públicos, lo que ha hecho frecuente el hallazgo fortuito
de muchos de estos servicios. Las redes más antiguas y más profusas, desde la época colonial y el
período republicano, corresponden a las diferentes cañerías (para la conducción de agua limpia
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como de aguas servidas), instaladas en las calles y carreras, construidas entre el siglo XVII y principios
del siglo XX, y en lo que respecta a los alcantarillados, muchos de estos aún continúan funcionando.
Estos casos han demostrado la importancia de la prospección y excavación arqueológicas, pues
permiten caracterizar los hallazgos singulares y con ello avanzar en las técnicas y los procedimientos
diseñados solo para cada contexto arqueológico, porque sus características y condiciones lo exigen
de esta manera. Cabe mencionar dos ejemplos de planes de manejo presentados en los últimos
años que ya no solo avanzan en preguntas y metodologías de investigación, sino en formular
procedimientos y tratamientos de los contextos tanto para la fase de monitoreo como para la
divulgación pública: el del puente de Boyacá (las Aguas) (Fundación Erigaie, 2016c) y el de la carrera
séptima (Fundación Erigaie, 2015b; 2016c).
La estructura llamada Puente de Boyacá, con la marca «1905», junto con el trabajo arqueológico de
Manzana 5 (Fundación Erigaie, 2012), aledaño a la estructura, contribuyó a comprender el rol que
jugó el puente en una cambiante conformación urbana de la zona, con respecto a las canalizaciones
y calles construidas. En lo que se refiere a la formulación de su plan de manejo, una de las
conclusiones de este fue la de plantear su tratamiento mediante la conservación y la
refuncionalización como puente peatonal, para convertirlo en un elemento relevante en las obras
de renovación urbana (torres City U) (Fundación Erigaie, 2016c).
Finalmente, a partir del 2014, las obras de peatonalización realizadas en la carrera séptima entre la
calle 10 y la Ave. Jiménez (tramo conocido históricamente como la Calle Real) demandaron del
trabajo de un equipo interdisciplinario que asegurara la conservación de varios vestigios
encontrados durante las obras (Fundación Erigaie, 2015b). Por la importancia coyuntural de esta
calle y la diversidad de contextos arqueológicos hallados, se requirió del uso de diferentes
metodologías de levantamiento y conservación: para los restos óseos humanos encontrados en el
antiguo atrio del convento de Santo Domingo, demolido a finales de los años 30, las cañerías y
acueductos (algunos de ellos aún en funcionamiento) y el material cultural de diferentes períodos
históricos. Pero el vestigio que despertó mayor atención entre las instituciones y el público fueron
los rieles del antiguo sistema del tranvía. Debido a la posición en la que se encontraban los rieles,
en relación a la rehabilitación de la calle, fue necesario intervenirlo en casi toda la extensión de la
vía. No solo fueron utilizados diferentes métodos de conservación, también se puso en práctica un
plan de divulgación que incluyó mediante la exhibición museográfica del sistema de rieles en el
espacio público.
Estas últimas tres décadas de investigaciones han demostrado que la arqueología realizada en los
espacios urbanos con trascendencia histórica, demandan una aproximación interdisciplinaria y
preguntas o propósitos transdisciplinarios, que deben empezar desde una etapa de planificación.
No obstante, para un aporte significativo de la arqueología en la historia de una ciudad, se hace
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indispensable la aplicación rigurosa de metodologías que fundamenten las interpretaciones que de
ello resulta.
El estudio de las edificaciones, la excavación arqueológica de los espacios e infraestructura públicos
y la revisión de fuentes documentales no convencionales (Therrien, 2008), hacen posible evidenciar
la manera en que se materializaron las políticas coloniales y modernas de ordenamiento del
territorio, al comprobar su distribución cronológica y demográfica en la traza urbana, en las
funcionalidades de las edificaciones y de los espacios públicos y privados, y mediante las
características, los usos y significados dados a la cultura material asociada (Fundación Erigaie,
2015b; 2016a; Ome, 2006; Therrien, 1998; Therrien, Lobo Guerrero, & Gaitán, 2003a).

1.2.2 Los contextos arqueológicos del Centro Histórico
A partir de la revisión de los informes de los estudios arqueológicos realizados en el Centro Histórico
de Bogotá, es posible caracterizar de manera más específica el tipo de contextos arqueológicos que
pueden ser hallados durante las obras de intervención en el área afectada y en la zona de influencia.
Esta caracterización, a su vez, es la base para reconocer las valoraciones que pueden atribuirse al
patrimonio arqueológico de este sector de la ciudad, así como poder formular posteriormente las
medidas de mitigación de impacto acordes con el tipo de hallazgos que puedan efectuarse.
1.2.2.1

Arqueología urbana

Desarrollo histórico urbano
De las cuestiones que de tiempo en tiempo resultan controversiales, y más aún con las recientes
excavaciones arqueológicas en los espacios públicos del centro histórico, son las distintas
interpretaciones de la trama histórico-urbana de Bogotá en distintas épocas; en particular, aquella
relacionada con la primera traza de la ciudad, su configuración, sus texturas y las posteriores
transformaciones. Así mismo, además de las excavaciones realizadas en el espacio público (calles y
plazas), que han demostrado ampliamente su pertinencia para aportar testimonios a estas
discusiones, los estudios arqueológicos en manzanas, predios e inmuebles son igualmente útiles y
valiosos para brindar nuevos datos y complementar la información existente hasta ahora.
Son muchos los hallazgos arqueológicos recientes que aportan al conocimiento sobre el desarrollo
histórico urbano del centro histórico: los sondeos realizados en la plaza del Chorro del Quevedo,
donde legendariamente se ha supuesto tuvo lugar la primera fundación de la ciudad, la desviación
de 2º de los rieles del antiguo tranvía respecto al trazado actual de la carrera séptima (por lo que
hoy aparecen en diagonal), los cimientos del desaparecido hotel Granada, los pisos y cimientos de
uno de los volúmenes del demolido convento de Santo Domingo en medio de la carrera séptima,
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los antiguos empedrados de calles y plazas, la Avenida Jiménez/eje ambiental bajo la cual subyace
la canalización de lo que fuera el río San Francisco, o del río San Agustín bajo la calle 7, así como el
rescate de los entierros del derribado templo de Santa Inés, entre otros.
En síntesis, lo que se ha podido constatar desde la arqueología es que, a partir de la década de 1910,
con la anhelada modernización de la ciudad, comienzan a ejecutarse obras que encarnan profundos
cambios en la forma y aspecto del actual centro histórico, y conllevan a generar vestigios
arqueológicos que son susceptibles de ser hallados en cada nuevo proyecto que implique
intervenciones significativas en el suelo. Y estos cambios no solo afectan la imagen urbana, sino
también la huella geográfica, particularmente la hídrica, cuando los ríos y quebradas que
atravesaban el sector fundacional fueron canalizados, rellenados y convertidos en vías, con lo cual
además algunos de sus puentes quedaron enterrados, a la vez que los accidentes topográficos
fueron paulatinamente rellenados hasta «aplanar» calles, plazas y manzanas.

Imagen 1. Huella de los cimientos del antiguo hotel Granada
Fuente: (Fundación Erigaie, 2016c)

Se profundizan más de cuatro metros y en los que se evidencia la introducción de una tecnología
avanzada para la época en Bogotá. Actualmente, esta estructura se halla bajo el andén frente al
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edificio del Banco de la República. Ello delata también cuánto del paramento de la carrera séptima
fue retrocedido en este sector

Figura 1. Vestigios de obras de infraestructura (Izq. Puente Córdoba - Der. Puente de Boyacá)
Fuente: Izq., (Arango, 2010). Der, (Fundación Erigaie, 2016b)

Estructuras de puentes halladas durante la ejecución de obras de infraestructura y que son
testimonio del desarrollo urbano en el centro histórico, y a la vez de la transformación del paisaje
en este sector de la ciudad. En la imagen de la izquierda, se observan los vestigios del puente
Córdoba (localizado en la carrera 10 con calle 7) descubierto con las obras de la estación
Bicentenario de Transmilenio y en la imagen de la derecha se observa el estado del puente de
Boyacá (calle 19 con carrera 3ª), a principios de 2016, el cual fue destapado en el 2000, durante las
obras de construcción del eje ambiental.
El uso de georradar para identificar el curso de la canalización del río San Agustín, evidenció la nitidez
con que es posible detectar ciertas estructuras con este método de prospección. Se aprecian los
muros laterales, como los de la foto de arriba, y en el centro la estructura de la canalización,
semejante al corte de la derecha.
Las canalizaciones de los diferentes ríos y quebradas, son una de las huellas relevantes de la
transformación urbana del centro histórico. Estas se construyeron en diferentes momentos de la
primera mitad del siglo XX, y fueron una respuesta al surgimiento y popularización de prácticas e
ideas de higiene, insertadas de manera paulatina en la cotidianidad de los habitantes de Bogotá en
esta época. En este sentido, son de particular atención las canalizaciones del río San Francisco
(actual trazo del eje ambiental) y el río San Agustín (actual calle 7), construidas entre los años de
1917 y 1948, y así mismo los colectores de la calle 22 y calle 24, construidos alrededor de 1930 y
1940, respectivamente, con la intención de mitigar algunos errores del diseño de la canalización del
río San Francisco por la actual Ave. Jiménez o eje ambiental.
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Imagen 2. Aspecto de la canalización del río San Agustín, cuya primera fase comprendió amurallar su cauce
Fuente: (Villegas Editores, 2015)

Figura 2. Uso de georradar. Canalización del río San Agustín
Fuente: Izq. Georadares y Servicios e Ingeniería, 2017. Der. (Fundación Erigaie, 2017)
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Distintas obras, llevaron a soterrar otras quebradas. En el caso de la quebrada de San Juanito, que
abasteció a la fábrica de loza bogotana (Therrien, 2007), gradualmente fue canalizándose hasta dar
paso a la Avenida de los Comuneros. Mientras la Concordia, pudo desarrollarse a partir de la
canalización de los múltiples cuerpos de agua existentes en su entorno (Fundación Erigaie, 2016d).
En las primeras décadas del siglo XX serían canalizadas las fuentes hídricas de San Bruno y los
riachuelos que confluían en esta, dejando su huella como contorno de las manzanas. Una vez se fue
construyendo esta canalización, se conforma la plaza de la Concordia y se consolida el sector.

Figura 3. Canalización San Bruno. Conformación plaza de la Concordia
Fuente: Izq. plano de S. Pearson and Son Ltd. 1907. Der. Plano del Instituto Geográfico Militar, 1938.

Calles y Plazas
Las excavaciones realizadas en espacios públicos, como el de la Cr 7ª (Fundación Erigaie, 2015b;
2016c), han arrojado resultados que aportan a la comprensión de la transformación de la ciudad,
desde el trazado original de su fundación hasta los múltiples cambios experimentados en el siglo XX.
En varias ilustraciones y algunas fotografías antiguas del Centro Histórico se observa que sus calles
y plazas tenían un acabado de piedra, en varias, pisos dispuestos de manera irregular, en otros, el
uso de piedras trabajadas. Estas piedras fueron una y otra vez removidas cuando se elevaba el nivel
de las calles. Con el cambio de técnica y materiales, fueron trasladadas a otros sectores de Bogotá,
por lo cual no quedan muchos vestigios de la sucesión de las distintas épocas en que se acometieron
estas obras. En las excavaciones arqueológicas hechas en la Cr 7ª (Fundación Erigaie, 2016c), se
hallaron empedrados que podrían corresponder al final del siglo XVI (en las inmediaciones de la
plaza Santander), otros de inicios del siglo XVII (en la calle 18) y, otros más, que corresponderían al
siglo XIX (frente a lo que fuera el atrio o plazuela de las Nieves). En términos generales, estos
acabados de la vía y de las plazas eran construidos con piedras de canto rodado y una argamasa de
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tierra aplanada. Sobre estos empedrados no existen más evidencias de pavimentos que los de
concreto y asfalto, dispuestos sobre el eje de la carrera séptima desde finales del siglo XIX.

Figura 4. Vestigios de empedrados y transformación de calles y plazas
Fuente: (Fundación Erigaie, 2015b; 2016c)

La imagen del costado izquierdo es el vestigio encontrado de uno de los empedrados antiguos
instalados en la Cr 7ª (entre Cl 15 y 16). Sin embargo, es posible que, en el transcurso del siglo XX,
se hayan removido muchos de los pavimentos antiguos debido a la serie de obras realizadas a lo
largo de varios siglos. Este es el caso de la carrera séptima, entre las calles 10 y 15, en los que no se
halló evidencia alguna de los anteriores empedrados. No obstante, el hallazgo de los vestigios del
atrio y de un volumen del antiguo convento de Santo Domingo (demolido en la década de 1930),
casi en la mitad de la carrera séptima actual (en la actual calle 12A), permitió hacer una lectura de
la transformación que sufrió la carrera séptima en su ancho desde mediados del siglo XX.

Figura 5. Cerámicas encontradas en el contorno de la Plaza de Bolívar (izq.) y manzana Liévano (der)
Fuente: (Therrien, 1998; Fundación Erigaie, 2007d)
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Los objetos más evidentes para comprender las transformaciones urbanas son aquellos vestigios de
pisos, calles y cimientos. Sin embargo, los materiales culturales son igualmente importantes en este
tipo de estudio, pues aportan marcos cronológicos de los eventos que dieron paso a estas
estructuras urbanas. Los resultados de algunas de las investigaciones realizadas hasta el momento,
en predios del centro histórico (Therrien, Lobo Guerrero, & Gaitán, 2003a; Fundación Erigaie,
2007d), evidencian que el proceso de la fundación plausiblemente se configuró alrededor de la plaza
mayor. Se llegó a esta conclusión a partir del análisis del material cultural asociados a estos
contextos, como la cerámica encontrada en varios inmuebles del contorno de la plaza de Bolívar
(imagen izquierda GDT Prehispánico) (Therrien, 1998), cuya tecnología deriva de la tradición
indígena, lo que hace plausible la hipótesis de la existencia de una población o actividad indígena
alrededor de este nodo fundacional poco antes o durante el contacto con los europeos. El tipo de
cerámica GDT Contacto (imagen derecha), encontrada en la manzana Liévano (Alcaldía de Bogotá),
ya contiene elementos de influencia europea y es una huella de la coexistencia de españoles e
indígenas en el mismo espacio (Fundación Erigaie, 2007d).
De los espacios públicos mencionados, quizás los que más intervenciones registran son las plazas,
plazuelas (plazas de las iglesias) y parques, en tanto han sido objeto de múltiples transformaciones
en el transcurso de los siglos más recientes, sin duda con el protagonismo que adquieren después
de la independencia y con las ideas republicanas de erigir espacios conmemorativos, con lo cual, sus
principales huellas se constituyen hoy en evidencias arqueológicas. Vestigios como los bordillos,
viejos andenes, empedrados y otro tipo de materiales y texturas dan cuenta de estos cambios. Así
mismo, otros hallazgos como los antiguos acueductos, el material cultural y otras estructuras
permiten comprender los distintos usos dados a las plazas en diferentes períodos históricos.

Figura 6. Cimientos de ladrillos. Parque de la Independencia
Fuente: (Fundación Erigaie, 2005)

Por su parte, las imágenes de arriba corresponden a los hallazgos realizados durante las
prospecciones arqueológicas realizadas en el parque de la independencia, con el propósito de hallar
rastros de los pabellones de la exposición del centenario de la independencia (1910). En la

58

PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCIÓN
DEL CENTRO HISTÓRICO DE BOGOTÁ
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

investigación se evidenciaron cimientos de ladrillo, posiblemente asociados a los restos de uno de
estos inmuebles.

Figura 7. Texturas de los acabados de calles y plazas
A la derecha imagen del acabado en ladrillo, dispuesto en algunos tramos del tranvía en la carrera séptima. Izquierda,
piedra labrada y pulida instalada en la plaza de Bolívar
Fuente: (Fundación Erigaie, 2015b)

Figura 8. Fragmentos encontrados con las excavaciones arqueológicas de plazas y calles
Fuente: (Fundación Erigaie, 2015b; 2016c)

Se ha podido constatar un patrón de comportamiento que ha perdurado a lo largo de los siglos entre
los habitantes de la ciudad, el de botar sus desechos y basuras en el espacio público. Muestra de
ello son los materiales encontrados en la carrera séptima: las canicas, por ejemplo, fueron halladas
frente al «Almacén de los Niños» (izquierda). También la cultura material delata otra práctica común
de los habitantes de la ciudad que ha perdurado durante largo tiempo, la de preparar y consumir
comidas en las plazas y calles, como se observa con la cantidad de restos óseos de fauna y
fragmentos de platos, jarras, y otras lozas encontrados en la plazoleta de las Nieves (derecha).
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Así mismo, las plazas tuvieron diversos usos. Durante las obras de mejoramiento del espacio público,
realizadas en el año 2015, se efectuó una serie de excavaciones arqueológicas en plazas y parques
del centro histórico (Plaza de los Mártires, Plazoleta del Rosario, Plaza de las Cruces, Parque de los
Periodistas y el Eje Ambiental), donde fueron halladas múltiples restos de estructuras. Es el caso de
la plaza de Las Cruces, en la que se encontraron vestigios de la base de una bomba de gasolina
(Figura 9) de un escenario construido para realizar varios eventos, particularmente para peleas de
boxeo (imágenes centro). En otras plazas fueron encontrados antiguos bordillos de andenes que
demuestran los diferentes paramentos que han tenido estos espacios, como en el caso de la plaza
de los Mártires (imágenes inferiores).
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Figura 9. Restos de estructuras encontrados en excavaciones arqueológicas en el Centro Histórico
Fuente: (Lleras, Osorno, Quintero, & Vargas, 2015)

1.2.2.2

Arqueología de inmuebles

En esta se encuentran la arqueología de la arquitectura, los sistemas constructivos, la evolución del
inmueble y el uso de los espacios. En años recientes la arqueología de la arquitectura ha despertado
cierto interés en algunos campos académicos del país, y son varios los inmuebles del centro histórico
en los que se han realizado trabajos relevantes, demostrando que «los espacios mismos cambian
constantemente a lo largo del tiempo, dejando huellas que deberán ser ‘leídas’ y posteriormente
interpretadas dentro del estudio arqueológico» (Cohen, 2011).

Figura 10. Pisos y cimientos. Museo Colonial
Fuente: (Fundación Erigaie, 2015a)

En este sentido, cabe resaltar que las excavaciones arqueológicas de los cimientos, los pisos, los
patios, la división de espacios y las prospecciones en los muros son fundamentales para comprender
aspectos como las técnicas y los sistemas constructivos de las edificaciones, la evolución de los
inmuebles a lo largo del tiempo, sus transformaciones, ampliaciones, demoliciones, además de los

61

PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCIÓN
DEL CENTRO HISTÓRICO DE BOGOTÁ
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

usos de los espacios. De igual manera, a través de los estudios arqueológicos, es posible dar a
conocer los distintos materiales constructivos utilizados, para dar respuesta a las necesidades del
habitar el inmueble en diferentes épocas o para acondicionarlo a diferentes usos. Ello también da
indicios sobre la capacidad económica de sus ocupantes, sus gustos, así como la disponibilidad y
variedad de materiales en el mercado. A través de los cimientos y pisos se puede estudiar, no solo
las diferentes configuraciones que ha tenido un inmueble, también permiten hacer las lecturas
acerca de las técnicas de construcción, la evolución y disponibilidad de los materiales constructivos
y realizar diagnósticos de las condiciones estructurales de un edificio.

Figura 11. Empedrados en patios. Inmuebles Centro Histórico
Fuente: (Fundación Erigaie, 2007c; 2013; Therrien, Lobo Guerrero, & Gaitán, 2003a)

Los empedrados en los patios también son un hallazgo arqueológico que suele ser frecuente en los
inmuebles del Centro Histórico. Las imágenes corresponden a las excavaciones hechas en la
manzana Liévano (imagen costado izquierdo), el claustro de las Aguas (imagen superior) y en el
Museo Colonial (imagen inferior), donde fueron identificados pisos de canto rodado muy similares.
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Figura 12. Prospección de muros. Casa de la Independencia
Fuente: (Cohen, 2011)

La prospección de muros, como parte de la arqueología de la arquitectura, no es una metodología
que se aplica con frecuencia en los estudios que se realizan en la obras de restauración; sin embargo,
en casos como los proyectos de la casa Iregui (Santos, Rivera, & Cohen, 2011), la casa de la
independencia (Cohen, 2011), casa del florero (Fundación Erigaie, 2010a) y el Museo Colonial
(Fundación Erigaie, 2015a) han demostrado la importancia de esta metodología, para conocer sobre
la evolución de los edificios y en particular para la toma de decisiones relacionadas con los diseños
e intervenciones de los espacios.

Figura 13. Tipos de tejados
Fuente: (Therrien, 1995)
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Incluso la arqueología de los tejados aporta al conocimiento sobre los sistemas constructivos a
través de las diferentes épocas, como se pudo constatar en la restauración de la cubierta de la
Catedral Primada de Bogotá, donde se encontró una diversidad de tejas y formas de instalación.
Al integrarse la información de las excavaciones de pisos, muros y el hallazgo de materiales
culturales, es posible reconstruir las etapas evolutivas de una edificación, como es el caso del Museo
Colonial, o antigua Casa de las Aulas de los jesuitas.

Figura 14. Etapas edificatorias - Museo Colonial
Fuente: (Fundación Erigaie, 2015a)

1.2.2.3

Arqueología de la infraestructura y servicios públicos

Redes Hidráulicas: acueductos y alcantarillados
Entre los vestigios más comunes hallados en las excavaciones arqueológicas en el Centro Histórico
de Bogotá, tanto de los espacios públicos como en las manzanas y los inmuebles, son las cañerías,
las cuales fueron construidas y utilizadas para la conducción de agua consumible y de aguas servidas
y lluvias. Los acueductos más antiguos hasta ahora registrados, se presume, corresponden a los
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conventos de San Francisco y Santo Domingo (Fundación Erigaie, 2015b; 2016c), y la casa de las
aulas (o Museo Colonial) (Fundación Erigaie, 2015a). La instalación de atanores (tubos de cerámica)
para aguas consumibles, se inició hacia finales del siglo XVI y posiblemente se extendió hasta finales
del siglo XIX. En el centro histórico se han hallado redes para uso público y también para uso privado.

Figura 15. Diferentes formas de atanores (tubos de cerámica para conducir agua consumible)
Fuente: (Fundación Erigaie, 2015b)

A través de diferentes excavaciones, se ha constatado que la forma de los atanores (tubos de
cerámica para conducir agua consumible) y la técnica de instalación no tiende a cambiar
sustancialmente, aunque si varían los materiales utilizados para proteger a los atanores mismos
(ladrillos, piedras, tejas, entre otros). Por otra parte, los estudios arqueométricos han sido
determinantes para reconocer las diferencias y características de las materias primas y las técnicas
de elaboración de los atanores mismos. Estos datos son el fundamento para datar el período de su
fabricación como para realizar una lectura de los materiales con los que fueron elaborados.
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En cuanto a las redes de aguas servidas y lluvias halladas, estas son de más reciente construcción,
habiéndose iniciado el plan de canalizar y de volver subterráneos los vertimientos hacia finales del
siglo XIX, con excepción de algunas cañerías construidas en espacios privados, como el caso del
Museo Colonial cuya elaboración plausiblemente comienza un siglo antes (Fundación Erigaie,
2015a).

Figura 16. Cañerías en el predio de la Escuela de oficios Santo Domingo
Fuente: (Fundación Erigaie, 2007b)

Cañería encontrada en las excavaciones arqueológicas efectuadas en el predio de la Escuela de
oficios Santo Domingo. Una gran mayoría de estructuras para la conducción de aguas servidas y
lluvias fueron construidas durante el siglo XIX y con posterioridad, lo cual se ha corroborado por
medio del análisis arqueométrico de los materiales constructivos. Así mismo, el estudio histórico de
estos materiales constructivos hallados en las excavaciones, como en el caso de la cañería
referenciada, hace posible conocer que sus ladrillos fueron elaborados con moldes inventados e
importados a finales del siglo XIX.

Figura 17. Caracterización de cañerías - Carrera Séptima
Fuente: (Fundación Erigaie, 2015b)
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A partir de la investigación arqueológica efectuada en la carrera séptima (Fase I y Fase II), el Museo
Colonial y la manzana del Teatro Colón, se ha realizado la caracterización e identificación de
cañerías, con base en lo cual se están definiendo las tipologías que puedan servir de herramientas
de análisis cronológicos y tecnológico. La instalación de estas cañerías aparenta ser desordenada,
pues presenta muchas variaciones y están localizadas sin un patrón sistemático por todo el centro
histórico. En la mayoría de los casos, estas redes se encuentran instaladas de tal manera que utilizan
la fuerza de gravedad que ofrece la inclinación del terreno en el centro histórico. En este sentido,
una cantidad significativa de cañerías encontradas en el espacio público, con la salvedad de algunas
alcantarillas construidas en la carrera séptima, se instalaron en dirección oriente a occidente
siguiendo el trazo de las calles y la topografía de la ciudad.
Al igual que estas cañerías de cerámica, también existen los acueductos que las reemplazaron,
usando sobretodo tubería de hierro y posteriormente de gres. De igual manera, los alcantarillados
paulatinamente fueron modificados, introduciendo un revestimiento de cemento en las estructuras
existentes, para luego reemplazarlas por tubería de cemento.
Redes de cableado eléctrico y de teléfonos
Uno de los hallazgos que pueden brindar valiosa información sobre las ideas de modernización de
la ciudad, pero que suelen ser obviados por su vigencia actual, son los antiguos cableados
subterráneos (de electricidad y de teléfonos). Por ahora, en los estudios en los que han sido
registrados, se identifican algunas de las redes más antiguas del alumbrado eléctrico en la ciudad,
probablemente instaladas por la primera compañía de electricidad de Bogotá, la Compañía Samper
Brush, a comienzos del siglo XX (Fundación Erigaie, 2016c).
Sin embargo, es aún muy poco lo que se sabe acerca de los cambios de uso y material de las redes
eléctricas y telefónicas, por esta razón los vestigios arqueológicos de esta infraestructura son una
de las huellas más importantes para reconstruir este proceso de modernización de la ciudad y el
alcance real que tuvo el suministro de estos servicios públicos. Es el caso las inmediaciones de la
plaza de las Nieves, donde existió la primera central telefónica de la ciudad, y por ello esta zona
tiene un potencial significativo de albergar este tipo de vestigios.
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Figura 18. Tubos de conducción de cableado
Fuente: Fundación Erigae, 2015c

A principios del siglo XX fueron instalados todo tipo de cables subterráneos. Con el fin de aislar los
cables de la humedad del piso, los fabricantes utilizaron varios materiales aislantes, como el caucho,
el plomo y el yute (similar al fique). Así mismo, variaban los materiales con los que se construían
estas cajas o tubos de conducción del servicio (stoneware, concreto, asbesto-cemento, entre otros).
A la izquierda tubería para el cableado telefónico hallado en las inmediaciones de la plaza de Las
Nieves. A la derecha, muestra del antiguo cableado eléctrico con los diferentes materiales aislantes.
Rieles y pavimentos del tranvía
Actualmente, los vestigios del Centro Histórico más sensibles y que más interesan a la opinión
pública, son los antiguos rieles del tranvía. En pasados trabajos de rehabilitación vial (cruce de la
Ave. Jiménez con Cr 7ª y Cl 10 con Cr 8ª) fueron descubiertos algunos tramos de esta red de
transporte y dejados en la superficie como huella del antiguo sistema de movilidad. Sin embargo,
durante la obra de peatonalización de la carrera séptima fueron descubiertos los rieles en casi todo
el eje de la vía (Cl 10 a la Cl 24), en los dos trayectos del tranvía, hacia el norte y hacia el sur, lo que
despertó la movilización de un grupo de ciudadanos en su defensa.
Este sistema de transporte funcionó desde finales del siglo XIX hasta 1951. Sin embargo, los
documentos históricos no permiten interpretar con seguridad qué tramos del sistema fueron
retirados y qué tramos fueron cubiertos con pavimento. Para la década en que fue cancelado el
tranvía, existían al menos 8 líneas que cubrían un extenso territorio, y en el centro histórico su
circuito principal fue instalado en la carrera séptima (entre calles 10 sur y calle 26), en la calle 10
(entre carreras 7 y carrera 15), en la carrera 13 (entre calles 26 y 16, y luego entre calles 10 y 1), en
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la calle 16 (entre carrera 7 y carrera 17), en la calle 13 (entre carrera 13 y carrera 19), y en la calle
22 (entre la carrera séptima y la carrera primera).
El hallazgo de los vestigios del tranvía, en distintos sectores de la carrera séptima y un riguroso
levantamiento, permitió generar una tipología de los rieles, así como de las técnicas de instalación.
De esta manera, se identifican algunos rieles que presentan traviesas de madera de eucalipto, de
metal y, en otros casos, tensores de metal, a lo cual se suma que estos fueron embebidos en
pavimento de asfalto, concreto o de ladrillo, los cuales se convierten en indicadores que permitirían
determinar la época en que fueron instalados.

Figura 19. Tipología de rieles - Cr. Séptima
Fuente: (Fundación Erigaie, 2015b)

En la Figura 19 se identifica la tipología de algunos de los rieles identificados en el transcurso de las
excavaciones arqueológicas efectuadas en la carrera séptima. Las variaciones dependen del tipo de
tranvía (mulas o eléctrico), la fecha de instalación, la función (curvas o rectas) y la empresa que las
instaló.
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Asfalto

Asfalto
Riel

Concreto
Riel

Concreto
Tensor
Traviesa en eucalipto cortado
Figura 20. Técnica de instalación de rieles - Cr. Séptima
Fuente: (Fundación Erigaie, 2015b; 2016c)

En cuanto a la técnica de instalación evidenciada en los rieles de la Calle Real (Fundación Erigaie,
2015b), estos se encontraban enteramente embebidos en concreto. No obstante, entre la calle 16
y la calle 24, se hallaron diferentes técnicas de instalación: en algunos sectores sólo las traviesas de
madera fueron recubiertas con concreto, mientras que los rieles mismos fueron dispuestos en
asfalto. En otros, en cambio, los tensores y rieles se encontraron embebidos en pavimento de
adoquín.
1.2.2.4

Arqueología de espacios funerarios

En los espacios públicos y privados (iglesias, plazuelas y atrios y cementerios), también existen
vestigios de los habitantes de la ciudad, de su presencia, sus prácticas y ritos, que alguna vez
convirtieron a los actuales andenes y calles en espacios funerarios. El ritual funerario ha cambiado
en el transcurso del tiempo, y por esta razón el uso del espacio para estos fines, también ha
evolucionado significativamente. Antes del siglo XX, los cuerpos de los difuntos eran enterrados en
los interiores de los templos religiosos y en sus respectivos atrios o plazuelas, por lo cual, algunos
de estos recintos religiosos (particularmente aquellos construidos en el período colonial) y las hoy
vías trazadas frente a estos inmuebles, correspondientes a sus antiguos atrios, son susceptibles de
alojar restos óseos humanos.
Esta costumbre ha sido verificada con el hallazgo fortuito del entierro de los mártires de la
independencia, frente a la iglesia de la Veracruz, y desde la arqueología en el rescate realizado en
el antiguo templo de Santa Inés, con los estudios de los restos óseos que yacen en la cripta de Santa
Clara, y en las excavaciones realizadas en la iglesia de La Candelaria y en el atrio de la iglesia de Las
Nieves, por lo que no es de dudar el hallazgo de restos óseos humanos en cualquiera de los templos
católicos construidos durante la época colonial y que hacen parte del Centro Histórico.
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Figura 21. Restos óseos - Iglesia de La Candelaria
Fuente: (Rivera Sandoval & Therrien, 2004)

En la iglesia de La Candelaria fueron hallados restos óseos humanos, tanto de enterramientos
primarios, los que fueron dispuestos directamente en el suelo, como de restos que fueron
depositados en osarios y vueltos a enterrar.
Debajo del altar de las iglesias, generalmente eran enterrados los cuerpos de los
patronos o fundadores del templo, los representantes más notables de las órdenes
religiosas y autoridades eclesiásticas. En la medida en que las sepulturas se alejaban
del altar, seguían las demás personas en orden de importancia social y por supuesto
capacidad económica. (Rivera Sandoval & Therrien, 2004)

De acuerdo a esta distribución de enterramientos, determinada por la posición social y económica
de las personas, era usual que se sepultara a los huérfanos y los individuos pobres en los atrios de
las iglesias. Cabe recordar que la configuración de las calles ha cambiado y muchos atrios han sido
recortados con el fin de ampliar las vías de la ciudad, o ya bien, los edificios religiosos han
desaparecido. Este es el caso del antiguo convento de Santo Domingo o de la Iglesia de las Nieves:
muchos restos óseos humanos, enterrados antes del siglo XX en los atrios de estas dos iglesias, ahora
son vestigios que se hallan bajo las vías o andenes públicos. Con el abandono de la costumbre de
enterrar a los muertos en los atrios y en el interior de las iglesias, se implantó la obligatoriedad de
realizar las sepulturas en las áreas predispuestas para servir como cementerios, lo que en términos
arqueológicos son espacios sensibles. Un ejemplo de lo anterior, son las excavaciones y los estudios
bioarqueológicos efectuados en el área donde se construyó el Centro de Memoria, Paz y
Reconciliación (Cra 22, Cll 26), que antes fungía como parte del cementerio central (Martínez
Beltrán, 2011; Rojas & Rodríguez, 2016).
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Imagen 3. Entierro en el antiguo atrio del demolido concento de Santo Domingo en la calle 12A
Fuente: (Fundación Erigaie, 2015b)

De otro lado, es posible que existan vestigios de otros cementerios en el Centro Histórico, como el
que se abrió en el actual barrio de la «Pepita», erigido a finales del siglo XVIII, en las cercanías al
actual edificio de la Estación de la Sabana. Aunque algunos autores indican que nunca fue usado,
otros, como Holton (1981/1857) y Ortega Ricaurte (1959), indicaban que este correspondía al sitio
de inhumación de la población más pobre y, seguramente, también de los huérfanos y suicidas.
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Figura 22. Análisis cartográfico - Cementerio de la Pepita
Fuente: elaboración propia a partir de Codazzi, 18 y Google Maps

El análisis cartográfico, antiguo y actual, permitió identificar una localización aproximada de lo que
fuera el antiguo cementerio de la Pepita. Este fue el primer cementerio instaurado en la ciudad de
Bogotá, aunque se señala que nunca fue usado por los habitantes. No obstante, se plantea que la
población más pobre posiblemente fuera enterrada allí. El seguimiento del plano elaborado por
Agustín Codazzi en 1850, muestra que este cementerio se hallaba localizado en inmediaciones de la
hoy calle 13, y se configuró como un predio cuadrado en medio de manzanas más alargadas. Esa
huella de esa manzana cuadrada persiste hoy aprox en la carrera 19 con calle 11.
De la misma manera, la historiografía menciona la existencia de las Tapias de Pilatos o cementerio
de suicidas, construido durante la época colonial y cuya localización exacta no ha sido posible de
determinar por medio de documentos, pero es referenciado por Cordovez Moure como un punto
cercano al camino que dirigía a la iglesia de la Peña:
Al sur del camino de La Peña se halla la colina maldita, de arenisca roja y raquítica
vegetación, sólo visitada de vez en cuando por alguna cabra cerril que huye azorada
de esos lugares de aspecto siniestro, al oír los quejidos prolongados y lúgubres de la
brisa, o los bramidos del espantoso huracán que azota los flancos de aquellas rocas
inhospitalarias. Este fue el lugar apropiado por la autoridad de la colonia para dar
sepultura a los suicidas, y se le conoce aún [1895, aprox.] con el fatídico nombre de
Tapias de Pilatos. (Carnestolendas, 1835-1918).
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Figura 23. Estudio de material osteológico humano y muestras de material cultural asociado a este
Fuente: (Rojas & Rodríguez, 2016; Fundación Erigaie, 2015b)

El estudio arqueológico de los restos óseos humanos suele conocerse como bioarqueologia, la cual
apela un conjunto de metodologías particulares para estudiar estos vestigios. En este caso, un
equipo de la Universidad Nacional se encargó de hacer el análisis de un cúmulo de restos de
individuos que fueron detectados en el transcurso de las obras del Centro de Memoria, Paz y
Reconciliación « […] esto comprendió la cuarteta básica de identificación y el registro de anomalías
óseas por individuo o por nivel de conjunto o por conjunto, según el caso» (Rojas & Rodríguez,
2016). El material osteológico humano, como el material cultural asociado a este, puede suministrar
información mucho más detallada de la demografía y la salud de la población; datos acerca de la
dieta, los patrones de consumo y las prácticas de enterramiento, entre otras. En la Figura 23 se
puede observar restos de un osario o ataúd de madera adornado con tachuelas de bronce y
encontrado en la Iglesia de la Candelaria.
1.2.2.5

Cultura material

El más grande acervo de evidencias arqueológicas son los objetos que los habitantes de la ciudad
producían y utilizaban en su cotidianidad, y que por uno u otro motivo terminaron descartados
haciendo parte del relleno de los pisos tanto de espacios públicos como privados, y hasta en los
bordes de los cauces de los ríos. Además de delatar la costumbre de siglos de botar las basuras en
cualquier lugar, estas evidencias son huellas e indicadores de actividades comerciales, de las
prácticas de consumo en el espacio público, las dinámicas domésticas y la más reciente
preocupación por la higiene, así como de la producción en los talleres artesanales, entre muchos
otros eventos. Una de las características más relevantes de estos hallazgos es la de comprender que
la vida material durante el régimen colonial fue un proceso de constantes cambios y en el que «los
estilos de vida que allí se manifestaron materialmente incorporaron un alto ingrediente de
expresiones locales indígenas» (Therrien, y otros, 2002).
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Figura 24. Restos de objetos (izq) y restos óseos animales (der) encontrados en el espacio público
Fuente: (Fundación Erigaie, 2015b)

La concentración de ciertos objetos o restos en determinado lugar, es un índice fundamental para
comprender qué tipo de actividades se realizaban en ciertos escenarios de la ciudad. Con ellos es
posible determinar la posible vocación pasada de algunos sectores de Bogotá, como el caso de la
carrera séptima, en donde los restos arqueológicos permiten observar la evolución comercial de la
calle, desde la fundación de la ciudad hasta el período contemporáneo. Otro de los hallazgos que
suele ser analizado para interpretar costumbres, en especial alimenticias, son los restos óseos de
animales. Estos sirven para comprender dinámicas económicas y el tipo de consumo que tenía lugar
en el espacio público, particularmente en las plazas, pero también en las instituciones religiosas y
en el espacio doméstico.

Figura 25. Restos arqueológicos que permiten identificar diversos procesos industriales
Fuente: (Fundación Erigaie, 2015b; 2016b)

Los restos arqueológicos permiten hacer lecturas del cambio de las prácticas de consumo a través
del tiempo, por ejemplo, en el período colonial, antes de los procesos industriales, era costumbre
utilizar botijas (como lo demuestran los fragmentos hallados en diferentes excavaciones –Imagen
izquierda-) para almacenar líquidos (aceites, vinos, etc.). Las botellas de vidrio, si bien existieron
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bajo el régimen colonial, comenzaron a ser un objeto cotidiano y masivo con la inauguración de las
fábricas locales como la de Bavaria y de Fenicia. En cuanto a la producción artesanal local, se
encuentra la producción de loza criolla siguiendo la tecnología europea, como lo es el estilo vidriado
de la cerámica (imagen superior), el cual no suprimió las manufacturas artesanales indígenas,
expresadas por materiales como el tipo de cerámica GDT (Guatavita Desgrasante Tiestos) el cual
deriva de las tradiciones indígenas (imágenes inferiores). La cultura material demuestra que la
ciudad fue un espacio de encuentro, en donde se experimentó un largo proceso de creación,
cambios y permanencias. Como producto de los hallazgos de estos materiales culturales,
particularmente los de cerámica y los de vidrio, se han podido elaborar catálogos de clasificación de
los diferentes ejemplares excavados (Ortiz Castro, 2009¸Therrien, y otros, 2002), de utilidad para
establecer cronologías, procedencia y funciones de los objetos. Así mismo, se ha conformado una
colección de material arqueológico diagnóstico, que incluye muestras específicas del Centro
Histórico de Bogotá, disponible para la consulta del público especializado en la Fundación Erigaie
(www.erigaie.org).

Figura 26. Restos arqueológicos de producción artesanal local
Fuente: (Fundación Erigaie, 2015b)

1.2.2.6

Arqueología industrial

Las huellas de los procesos de industrialización en la ciudad se encuentran presentes en varios
aspectos de las excavaciones arqueológicas y son parte importante de otros contextos, como el
material constructivo (en el caso de los ladrillos, los atanores y las baldosas, entre otros), o como
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parte del material cultural encontrado en los diferentes estratos de inmuebles y espacios públicos
(los diferentes tipos de lozas o de vidrios industriales). Cabe decir que una de las evidencias
arqueológicas más preponderantes encontrada en diferentes excavaciones del centro histórico son
los fragmentos o restos de material cerámico industrial. Estos son útiles porque sirven como
marcadores cronológicos, para datar los períodos de los estratos, pero también son valiosos porque
contienen una significativa información acerca de las prácticas y costumbres de los pobladores de
la ciudad.
Así mismo, los materiales constructivos o culturales son indicadores para comprender los procesos
de la industrialización, como objetos pertenecientes a un lugar de vocación industrial (como los
vestigios de una fábrica o un molino) o como productos que fueron el resultado de alguna dinámica
industrial (como las botellas, los vidrios, los ladrillos o la loza).

Figura 27. Muestras de productos industriales hallados en el Centro Histórico de Bogotá
Fuente: (Fundación Erigaie, 2007c)

La elaboración de estos productos industriales requería de recursos naturales que se localizaban en
las cercanías de la ciudad, o también muchos de los escenarios de producción se situaban en los
límites o alrededores del actual Centro Histórico. Esto convierte a ciertas zonas susceptibles de ser
contener material arqueológico del pasado productivo de Bogotá. Es el caso del barrio Las Cruces,
donde fueron usuales los tejares (entre las carreras 6 y 4, y entre calles 3 y 1), los talleres de
cerámica, las fábricas de loza (Calle 4 con carrera 4 y Cra 7 con calle 1) y las fábricas de materiales
de construcción como la de Ricardo Calvo (calle 1 con carrera 7) o la fábrica de tubos Moore (Calle
1 con carrera 1 este). La zona de las Aguas y la parte oriental del barrio de Las Nieves, a finales del
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siglo XIX y principios del siglo XX, se caracterizó por ser un sector donde se ubicaban las factorías
como Fábrica Industrial (Carrera 1 con calle 20) y Fábrica Fenicia de vidrios (Carrera 3 con calle 22)
y la Fábrica Faenza de loza (Calle 22entre carreras 5 y 7). Finalmente, otro escenario donde se
establecieron también fábricas fue la zona de los Mártires, entre las carreras 17, entre calles 13 y
calle 19, siendo relevante la fábrica de Cemento Samper, ubicada en la Carrera 17 en las calles 13 y
la calle 14.
A partir del siglo XIX, emerge en Bogotá el propósito de fundar fábricas y espacios industriales
emulando modelos europeos, como la producción de loza. En los hallazgos arqueológicos es común
el registro de loza local proveniente de fábricas como las de Las Cruces o Faenza. Sin embargo,
también es común encontrar fragmentos de loza o porcelana extranjera.

Figura 28. Muestras de producción de loza
Fuente: (Fundación Erigaie, 2013)

Figura 29. Objetos cotidianos producto de la importancia de la noción de higiene (Fin S.XIX - S.XX)
Fuente: (Cifuentes, 2013; Fundación Erigaie, 2015b)

La emergencia de la noción de higiene también transformó las expresiones materiales de las
personas, por ejemplo, la industria de loza asumió un importante papel en las nuevas ideas de
salubridad que comenzaban a calar en los comportamientos privados de los ciudadanos. Bacinicas

78

PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCIÓN
DEL CENTRO HISTÓRICO DE BOGOTÁ
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

(como la de la imagen derecha), lavamanos, orinales, tazas, inodoros, entre otros objetos, se
insertaron en la cotidianidad de los bogotanos, así como las peinillas, perfumes, botellas, entre otros
objetos, que se introdujeron a finales del siglo XIX y principios del XX. La fábrica de loza bogotana se
constituyó en la única industria que perduró a lo largo del siglo XIX en Bogotá. Además, su
implantación hacia el suroccidente de la ciudad generó un área de desarrollo urbano temprano,
mientras que su producción de loza fue ponderada por emular los cánones europeos.

Imagen 4. Aspecto de la antigua fábrica de loza bogotana, hoy parcialmente en ruinas
Fuente: (Therrien, 2007)

1.2.2.7

Síntesis de contextos arqueológicos del Centro Histórico

A continuación, se presenta las tablas de datos y las cartografías que sintetizan los contextos
arqueológicos que han sido excavados y los que son susceptibles de contener hallazgos
arqueológicos como los caracterizados anteriormente en la implementación de los planes,
programas y proyectos en el Centro Histórico de Bogotá.
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Tabla 3. Hallazgos arqueológicos
DENOMINACIÓN
SITIO
ARQUEOLÓGICO

MATERIAL
CONSTRUCTIVO
DIAGNÓSTICO

ESTRUCTURAS
REGISTRADAS

MATERIAL
CONSTRUCTIVO
ANALIZADO /
CLASIFICADO

MATERIAL CULTURAL
DIAGNÓSTICO

TIPO DE CERÁMICA
REGISTRADA

RESTOS
OSEOS
HUMANOS

RESTOS OSEOS
HUMANOS
REGISTRADOS

4
Individuos

Iglesia de la
Veracruz

Na

Na

Na

Na

Na

Entierros
primarios
Entierros
secundari
os

Llano de la
Mosca

Na

Na

Na

Piedra negra
redonda, Piedra
Arenisca tallada

Na

Entierros
primarios

1 Individuo

Pisos

Na

Accesorios,
Religiosos
Textiles

Na

Entierros
primarios
Entierros
secundari
os

141 fosas
Múltiples
Individuos

GDT, Sevilla azul
sobre azul, Loza
inglesa

Potencial
área de
entierros

Na

GDT, Desgrasante
Gris, Loza inglesa

Na

Na

Na

Na

Na

Na

Na

Na

Templo del
monasterio de
Santa Inés

Material de
estructura

Catedral
Primada de
Bogotá

Material de
estructura

Cubierta

Teja
Mortero

Casa de los
Comuneros

Material de
estructura
Material de
relleno

Cimientos
Muros
Pisos

Ladrillo
Adobe

Cerámica
Indígena Mestiza-Criolla Loza industrial
Papel
Cerámica
Indígena EuropeaMestiza-Criolla Loza industrial

Casa Museo
Quinta de
Bolívar

Na

Na

Na

Cerámica
Mestiza - Criolla
- Loza industrial

Casa del
Marqués de
San Jorge

Material de
estructura
Material de
relleno

Empedrado
Cimiento
Piso

Adoquín
Ladrillo
Mortero

Cerámica
Indígena Mestiza- Criolla
- Loza industrial

Material de
estructura
Material de
relleno

Cimientos
Muros
Pisos
Acueducto
de Atanor
Tubería
Moderna

Baldosín
Ladrillo
Mortero
Atanor
Pañete

Cerámica
Indígena Mestiza - Criolla

Museo
Colonial

Desgrasante,
Arrastrado Fino,
GDT, Chamba,
Tipo Vidriado,
Loza Industrial
Loza Perlada,
Porcelana
GDT, Desgrasante
Gris, Chamba
Vidriado Pasta
Roja, Vidriado
Bicromo,
Mayólica Europea
Sevilla Azul sobre
Azul
GDT, Desgrasante
Gris, Arrastrado
Grueso, El Morro,
Botija, Vidriado,
Pasta Roja,
Sevilla Azul/Azul
Vidriado Pasta
Blanca, Vidriado
Verde/Amarillo
Vidriado Pasta
Salmón, Vidriado
Contacto, Black
lead glazed
coarse earthware
Loza Tranfer Print
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DENOMINACIÓN
SITIO
ARQUEOLÓGICO

MATERIAL
CONSTRUCTIVO
DIAGNÓSTICO

ESTRUCTURAS
REGISTRADAS

MATERIAL
CONSTRUCTIVO
ANALIZADO /
CLASIFICADO

MATERIAL CULTURAL
DIAGNÓSTICO

Antiguo
Claustro de
Santa Clara

Material de
relleno
Material de
demolición

Na

Adobe

Cerámica
Indígena Mestiza - Criolla

Casa
Corporación la
Candelaria

Material de
estructura
Material de
relleno

Muro
Canal de
aguas
servidas

Adobe

Cerámica
Indígena Mestiza-Criolla

Casa del
Teatro Libre

Material de
relleno
Material de
demolición

Na

Na

Cerámica
Mestiza -Criolla

Casa de Tito

Material de
estructura
Material de
relleno

Muro

T Ladrillos

Cerámica
Mestiza -Criolla

Casita de la
Felicidad

Material de
estructura
Material de
demolición

Piso

Adobe
Ladrillo

Cerámica
Mestiza-Criolla

TIPO DE CERÁMICA
REGISTRADA

GDT, Arenoso,
Desgrasante Gris
Naranja Fino,
Desgrasante,
Arrastrado
Grueso
Desgrasante
Arrastrado Fino
Cgamba
Vidriado Pasta
Roja, Vidriado
Pasta Blanca
Vidriado Pasta
Salmon, Botija
Mayólica, Sevilla
azul sobre azul
GDT, Arenoso
Desgrasante Gris
Naranja Fino
Desgrasante
Arrastrado,
Grueso
Desgrasante
Arrastrado Fino
Chamba, Vidriado
Pasta Roja
Vidriado Pasta
Blanca, Vidriado
Pasta Salmon
Vidriado Bicromo
Mayólica, Botija
Ichtucknee
Sevilla Azul sobre
Azul, Faience
GDT, Desgrasante
Gris, Vidriado
Pasta Blanca
GDT Contacto
Desgrasante Gris
Desgrasante
Arrastrado Fino
Vidriado Pasta
Blanca, Vidriado
Pasta Salmon
Vidriados Pasta
Roja, Mexicanos
Azul/blanco
GDT, Desgrasante
Arrastrado Fino
Desgrasante
Arrastrado
Grueso
Desgrasante Gris
Naranja Fino
Chamba, Vidriado

RESTOS
OSEOS
HUMANOS

RESTOS OSEOS
HUMANOS
REGISTRADOS

Entierros
secundari
os

3015
huesos

Na

Na

Na

Na

Na

Na

Na

Na
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DENOMINACIÓN
SITIO
ARQUEOLÓGICO

MATERIAL
CONSTRUCTIVO
DIAGNÓSTICO

ESTRUCTURAS
REGISTRADAS

MATERIAL
CONSTRUCTIVO
ANALIZADO /
CLASIFICADO

MATERIAL CULTURAL
DIAGNÓSTICO

TIPO DE CERÁMICA
REGISTRADA

RESTOS
OSEOS
HUMANOS

RESTOS OSEOS
HUMANOS
REGISTRADOS

Pasta Blanca
Vidriado Bicromo
Vidriado Pasta
Salmon, Vidriado
Pasta Roja
Cerámica
Indígena Mestiza - Criolla
Clavos
Botones
Hebillas
Artefactos
metálicos
Artículos
religiosos

GDT
Arenoso
Desgrasante Gris
Naranja Fino
Desgrasante
Arrastrado
Chamba

Entierros
primarios
Entierros
secundari
os

108
Individuos

Iglesia de La
Candelaria

Material de
estructura
Material de
relleno

Pisos
Acueducto
de Atanor

Tablón
Teja
Atanor
Baldosa

Casa El Zócalo

Material de
estructura
Material de
relleno

Pisos

Na

Cerámica
Mestiza - Criolla

Na

Na

Na

Casa Iregui

Material de
estructura
Material de
relleno

Muros
Pisos
Canal de
Aguas
Servidas

Yeso
Mortero
Ladrillo
Papel
Pintura

Cerámica (Sin
catalogar)

Na

Na

Na

Cerámica
Indígena Mestiza - Criolla
- Loza industrial
Vidrio
Articulo
Religioso

GDT, Desgrasante
Gris, Vidriado
Verde Puntos
Naranja Vidriado
Pasta Blanca
Vidriado,
Verde/Amarillo
Loza Decoración
Liberal, Loza
Transfer Print
Cream Ware
Loza D floral,
Majolica, Botija
Lead Glazed
Coarse Earthward
La Chamba
Porcelana Kraak
Sevilla azul sobre
azul, Delft
Frances y
Holandés, Loza
Industrial, Shelled
Flow Blue,
Vidriado Bicromo
WhiteWare,
Bizcocho,
Vidriado de sal
Porcelana, Rojo
Bruñido, Liguria
Azul/Azul,
Agateware

Na

Na

Teatro Colón

Material de
estructura
Material de
relleno
Material de
demolición

Muros
Cimientos
Pisos
Acueducto
de Atanor
Canal de
Aguas
Servida
Tubería
Moderna

Ladrillo
Mortero
Teja
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DENOMINACIÓN
SITIO
ARQUEOLÓGICO

MATERIAL
CONSTRUCTIVO
DIAGNÓSTICO

ESTRUCTURAS
REGISTRADAS

MATERIAL
CONSTRUCTIVO
ANALIZADO /
CLASIFICADO

MATERIAL CULTURAL
DIAGNÓSTICO

TIPO DE CERÁMICA
REGISTRADA

RESTOS
OSEOS
HUMANOS

RESTOS OSEOS
HUMANOS
REGISTRADOS

Parque de la
Independencia

Material de
estructura
Material de
demolición

Cimientos

Ladrillo

Na

Na

Na

Na

Na

Na

Na

Na

Na

Na

Na

Na

Na

Na

Casa Archivo
General de la
Nación

Palomar del
Príncipe

Molino del
Boquerón

Escuela de
oficios Santo
Domingo

Manzana
Liévano
(alcaldía)

Material de
estructura
Material de
Relleno

Cimientos
Piso

Ladrillo
Adobe

Cerámica
Indígena Mestiza-Criolla Loza industrial

Material de
relleno

Na

Ladrillo

Cerámica
IndígenaMestiza Europea - Loza
industrial

Material de
estructura
Material de
relleno

Cimientos
Muros
Pisos
Canal de
aguas
servidas
Tubería
Moderna

Laja
Ladrillo
Hierro

Cerámica
Criolla

Material de
estructura
Material de
relleno

Cimientos
Muros
Pisos
Canal de
aguas
servidas
Fuente de
Agua
Tubería
Moderna

Ladrillo
Laja
Madera
Mortero

Cerámica
Indígena Criolla - Loza
industrial
Vidrio

Material de
estructura
Material de
relleno

Cimientos
Muros
Pisos
Canal de
aguas
servidas
Acueducto
de atanores
Fuente de

Atanor
Tipos de
ladrillo
Tipos de
cimiento

Cerámica
Indígena Mestiza - Criolla
- Loza industrial

Desgrasante,
Arrastrado
Grueso, Vidriado
Pasta Roja
Vidriado Pasta
Blanca, Vidriado
Pasta Salmón
Vidriado Bicromo
Vidriado Naranja
Anillado,
Feldesparo In
Sevila azul/Azul
Botija, Loza
Industrial, Azul
diluido, Tranfer
Print, Floral
Pintado a mano
GDT, Vidriado
pasta blanca,
Vidriado pasta
roja, Loza
industrial,
Ráquira actual

Vidriado Pasta
Blanca

GDT, Desgrasante
Arrastrado Fino
Chamba, Vidriado
Pasta Roja,
Vidriado Pasta
Blanca, Vidriado
Pasta Salmón
Vidriado Bicromo
Vidriado Naranja
Anillado, Azul
sobre azul
Loza industrial
Mosquera Roca
Triturada
Mosquera Rojo
Inciso, Zipaquira
Desgrasante,
Cuarzo,
Abundante
Funza Laminar,
GDT, Desgrasante
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DENOMINACIÓN
SITIO
ARQUEOLÓGICO

MATERIAL
CONSTRUCTIVO
DIAGNÓSTICO

ESTRUCTURAS
REGISTRADAS

MATERIAL
CONSTRUCTIVO
ANALIZADO /
CLASIFICADO

MATERIAL CULTURAL
DIAGNÓSTICO

Agua
Tubería
Moderna

Fábrica de
Loza Bogotana

Material de
estructura

Mercado Las
Cruces

Material de
estructura
Material de
relleno
Material de
demolición

Casa de los
Montero

Material de
estructura
Material de
relleno

Museo Casa de
la
Independencia

Material de
estructura
Material de
relleno

Cimientos

RESTOS
OSEOS
HUMANOS

RESTOS OSEOS
HUMANOS
REGISTRADOS

Na

Na

Na

Na

Na

Na

Na

Na

Arrastrado Fina
Desgrasante
Arrastrado,
Grueso,
Desgrasante Gris
Vidriado pasta
roja, Sevilla azul
sobre azul
Na

Loza industrial

Ladrillo

Cerámica
Indígena Mestiza-Criolla Loza industrial
Loza europea

Cimientos
Piso

Lajas
Ladrillo

Cerámica
Indígena Mestiza-Criolla
Loza industrial
Loza europea

Cimientos
Piso
Muros
Tubería
Moderna

Tableta
Adobe
Ladrillo
Pañete

Cerámica
Indígena Mestiza - Criolla
Loza industrial
Loza europea

Cimientos
Piso

TIPO DE CERÁMICA
REGISTRADA

Na
Cuarzo fino,
Floral pintado,
GDT, Arrastrado
Fino, Desgrasante
Gris, Vidriado
Pasta Blanca
Vidriado pasta
salmón, Vidriado
Bicromo, Azul
diluido, Transfer
Print,
GDT, Desgrasante
Arrastrado Fino
Chamba,
Vidriado pasta
blanca, Vidriado
Pasta Salmón
Vidriado Verde
Amarillo, Loza
industrial,
Stoneware,
Porcelana
Decoración Lineal
Tranfer Print
Cuarzo
Abundante,
Cuarzo Fino
Funza Roca
Triturada, GDT
Arenoso,
Desgrasante gris
Desgrasante
Arrastrado Fino
Chamba, Vidriado
Pasta roja
Vidriado pasta
blanca, Vidriado
pasta salmón
Vidriado bicromo
Botija española
Botija rojo
compacto,
Mayólica
Mayólica Azul
sobre Blanco
mayólica panamá

84

PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCIÓN
DEL CENTRO HISTÓRICO DE BOGOTÁ
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

DENOMINACIÓN
SITIO
ARQUEOLÓGICO

Puente
Córdoba

MATERIAL
CONSTRUCTIVO
DIAGNÓSTICO

Material de
estructura

ESTRUCTURAS
REGISTRADAS

Puente
Canal de
Aguas
servidas
Tubería
Moderna

MATERIAL
CONSTRUCTIVO
ANALIZADO /
CLASIFICADO

MATERIAL CULTURAL
DIAGNÓSTICO

TIPO DE CERÁMICA
REGISTRADA

Sevilla Azul sobre
Azul
GDT, Desgrasante
Arrastrado Fino
Desgrasante Gris
Loza Industrial
Guatavita,
Desgrasante
Tiesto – Espiral
Vidriado Pasta
Blanca, Botija
Loza Inglesa

RESTOS
OSEOS
HUMANOS

RESTOS OSEOS
HUMANOS
REGISTRADOS

Na

Na

7103
Individuos

Cimiento
Ladrillo

Cerámica
Mestiza -Criolla

Na

Entierros
primarios
Entierros
secundari
os

Cementerio
Central de
Bogotá

Na

Na

Na

Textiles
Accesorios
religiosos

Teatro Faenza

Material de
estructura
Material de
relleno
Material de
demolición

Cimientos
Piso
Muros
Columnas
Canal de
Aguas
servidas
Tubería
Moderna

Cimiento
Ladrillo
Baldosa
Adobe

Mestiza
Loza Industrial
Utensilios
industriales

Vidriada Ráquira
Loza Industrial

Na

Na

Casa de las
Urnas

Material de
estructura

Muros

Pintura
Pañetes
Ladrillos
Mortero
Adobe

Na

Na

Na

Na

Na

Na

Potencial
área de
entierros

Na

Manzana 5

Material de
estructura
Material de
demolición

Vía
Bordillo
Canal de
Aguas
Servida

Tipos de
cemento
Tipos de
ladrillo

Cerámica
Indígena Mestiza - Criolla
-Loza industrial
Botellas

Claustro de Las
Aguas

Material de
estructura
Material de
relleno

Cimiento
Muro
Piso
Red
Eléctrica

Tipos de
Adobe
Tipos de
Ladrillo

Cerámica
Indígena Mestiza - Criolla
- Loza industrial

GDT Arenoso,
Contacto,
Desgrasante Gris
Chamba, Vidriado
Pasta Roja,
Vidriado Pasta
Blanca, Vidriado
Pasta Salmón
Vidriado
Verde/Amarillo
Botija Vidriada
Loza industrial
Porcelana,
Stoneware
GDT, DAG, DAF
Vidriado verdeamarillo, Vidriado
republicano
Vidriado pasta
blanca, Vidriado
naranja anillado
vidriado pasta
salmón, vidriado
sin esmaltado
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DENOMINACIÓN
SITIO
ARQUEOLÓGICO

MATERIAL
CONSTRUCTIVO
DIAGNÓSTICO

ESTRUCTURAS
REGISTRADAS

MATERIAL
CONSTRUCTIVO
ANALIZADO /
CLASIFICADO

MATERIAL CULTURAL
DIAGNÓSTICO

TIPO DE CERÁMICA
REGISTRADA

RESTOS
OSEOS
HUMANOS

RESTOS OSEOS
HUMANOS
REGISTRADOS

Iglesia del
Voto Nacional

Material de
Estructura

Cimiento
Muro
Piso

Tipos de
Ladrillo

Loza industrial

Sin definir

Na

Na

Abadía La
Candelaria Santa Bárbara

Material de
estructura
Material de
relleno

Cimientos
Piso
Canal de
Aguas
servidas
Tubería
Moderna

Tipos de
Ladrillo
Tipos de
Adobe
Tipos de
Baldosa

Cerámica
Indígena Mestiza - Criolla
Loza Industrial
Loza Europea
Utensilios
metálicos

GDT, DAG, DAF
Loza Industrial
Loza vidriada
Botija, Loza
Faenza

Na

Na

Carrera 12C

Material de
estructura
Material de
relleno

Canal de
Aguas
Servidas
Vía

Tipos de
Mortero
Tipos de
Ladrillo

Na

Na

Na

Na

Cripta Museo
Santa Clara

Na

Na

Na

Na

Na

Entierros
secundari
os

3015
huesos

Cerámica
Indígena Mestiza - Criolla
- Loza industrial
Vidrio

Trapeado,
Cartagena Rojo
Contacto, Verde
puntos Naranja
Desgrasante Gris
Desgrasante Gris
Contacto, Botija
Botija vidriado
Pasta Blanca
Arenoso, GDT
Bruñido,
Mayólica, Pasta
Salmón, Bicromo
Stoneware,
Naranja Fino
Loza industrial
Rojo Bruñido
Arenoso, Black
Lead Glazed
Coarse,
Earthware,
Arrastrado Fino
Porcelana, Flow
Blue, Cream
Ware, Tranfer
Print Sevilla azul
sobre azul

Na

Na

GDT
Vidriado

Na

Na

Vidriado verde
puntos naranja
Vidriado Pasta
Blanca, Vidriado
verde/amarillo

Na

Na

Cimientos
Vía
Bordillo
Empedrados
Canal de
Agua
Servida
Tubería
Moderna

RAPS (Nieves)

Material de
estructura
Material de
relleno
Material de
demolición

Plaza de Toros
de la
Santamaría

Material de
estructura
Material de
relleno
Material de
demolición

Cimientos
Piso
Columnas

Manzana
Teatro Colón

Material de
estructura
Material de
relleno

Cimientos
Piso
Acueducto
de atano

Tipos de
piedra
Tipos de
Ladrillo

Tipos de
Cemento
Tipos de
Ladrillo

Cerámica
Mestiza Europea
Vidrio
Utensilios
metálicos
Cerámica
Indígena Mestiza - Criolla
- Loza industrial
Loza Europea
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DENOMINACIÓN
SITIO
ARQUEOLÓGICO

MATERIAL
CONSTRUCTIVO
DIAGNÓSTICO

ESTRUCTURAS
REGISTRADAS

MATERIAL
CONSTRUCTIVO
ANALIZADO /
CLASIFICADO

MATERIAL CULTURAL
DIAGNÓSTICO

Material de
demolición

Puente Boyacá

Calle 12

Plaza de las
Cruces

Parque
Santander

Plaza de los
Mártires

Parque de los
periodistas

Material de
estructura
Material de
relleno
Material de
demolición

Na

Material de
estructura
Material de
relleno
Material de
demolición
Material de
estructura
Material de
relleno
Material de
estructura
Material de
relleno
Material de
relleno
Material de
demolición

Puente
Colector

Tipos de
Piedra
Tipos de
Ladrillo
Tipos de
Mortero

Botellas
Papel
Cuero

TIPO DE CERÁMICA
REGISTRADA

loza decoración
lineal, Loza
Tranfser Print
Cream Ware
Mayólica
Lead Glazed
Coarse Earthware
La chamba
Porcelana Kraak
Sevilla azul/azul
Delft Frances y
holandés
Annulareware
Marbelized
Flow Blue
DAG, DAF,
Vidriado pasta
blanca, La
Chamba, Loza
industrial,
Esponjado
Brown Glazed
Imari, Q'ing
Dinasty
White granite
Porcelana
Desgrasante
Arrastrado Fino
Desgrasante
Arrastro Grueso
Desgrasante Gris
La Chamba
Guatavita
Desgrasante
Tiestos, Vidriado
Pasta Blanca
Pasta Salmón
Mayólica

RESTOS
OSEOS
HUMANOS

RESTOS OSEOS
HUMANOS
REGISTRADOS

Na

Na

Na

Na

Na

Na

Cerámica
Indígena Europea Mestiza -Criolla
Loza Industrial
Porcelana

Plataforma
de Cemento
Bomba de
Gasolina

Tipos de
Baldosa

Cerámica
contemporánea

Na

Na

Na

Empedrado

Na

Cerámica
contemporánea

Sin definir

Na

Na

Vía
Bordillos

Concreto

Cerámica
contemporánea

Sin definir

Na

Na

Caja de
insepcción

Na

Cerámica
contemporánea

Sin definir

Na

Na
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DENOMINACIÓN
SITIO
ARQUEOLÓGICO

MATERIAL
CONSTRUCTIVO
DIAGNÓSTICO

ESTRUCTURAS
REGISTRADAS

MATERIAL
CONSTRUCTIVO
ANALIZADO /
CLASIFICADO

MATERIAL CULTURAL
DIAGNÓSTICO

TIPO DE CERÁMICA
REGISTRADA

RESTOS
OSEOS
HUMANOS

RESTOS OSEOS
HUMANOS
REGISTRADOS

Plazoleta del
Rosario

Material de
relleno
Material de
demolición

Na

Na

Cerámica
contemporánea

Sin definir

Na

Na

Na

Entierros
primarios
Entierros
secundari
os

Na

Na

Na

Entierros
primarios
Entierros

253
fragmentos

Iglesia de San
Ignacio

Carrera
Séptima

Iglesia de las
Nieves

Na

Material de
estructura
Material de
relleno
Material de
demolición

Material de
estructura

Na

Na

Na

Empedrado
Vía
Cimiento
Redes
eléctricas
Acueducto
de Atanor
Colector
Canal de
Aguas
servidas
Rieles del
tranvía

Ladrillo
Mortero
Atanor
Cable
Asfalto
Cemento
Concreto
Piedra
Labrada
Riel
Tubería
moderna

Cerámica
Indígena Mestiza - Criolla
Loza Industrial
Loza Europea
Monedas
Utensilios
metálicos
Canicas
Papel

Empedrado
Canal de
aguas

Ladrillo

Cerámica
Indígena Mestiza-Criolla

GDT, Arrastrado
grueso, Alcora
Faience Frances
Mayólica
americana
Desgrasante Gris
El morro,
Stoneware, Botija
Loza Azul diluido
Botija vidriada
Porcelana Jraak
Liguria azul/azul
Ichtuknee
Azul/blanco
Shell edge
Agataware
Funza laminar
duro, Tunja
calcita, Ironstone
Caparra azul
Delft Fraces y
holandés,
Talavera
azul/blanco, La
chamba, Reyware
Pearlware
Annulare mocha
Vidriado bicromo
Vidriado Pasta
Blanca, Vidriado
Verde/Amarillo
Loza D. Floral
Naranja Anillado
Bizcocho, Black
lead g;azed
coarse earthware
Loza transfer
print, Vidriado
bicromo, White
ware, Flow blue
Mayólica,
Porcelana Cream
ware
GDT, Desgrasante
gris, Rojo bruñido
Bizcocho, Botija
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DENOMINACIÓN
SITIO
ARQUEOLÓGICO

MATERIAL
CONSTRUCTIVO
DIAGNÓSTICO

Material de
relleno

ESTRUCTURAS
REGISTRADAS

MATERIAL
CONSTRUCTIVO
ANALIZADO /
CLASIFICADO

MATERIAL CULTURAL
DIAGNÓSTICO

servidas
Acueducto
de atanor
Red
eléctrica

TIPO DE CERÁMICA
REGISTRADA

Black lead glazed
coarse, Botija
vidriada, La
chamba, vidriado
pasta blanca
Vidriado verde
puntos naranja
Loza Industrial
vidriado pasta
salmón, White
ware, Stoneware
Annulareware
Mocha

Antiguo
Convento de
Santo
Domingo

Material de
estructura
Material de
relleno

Cimientos
Tubería
moderna
Canal de
agua lluvia

Ladrillo
Mortero
Loza
Mortero

Cerámica
Indígena Mestiza Europea - Loza
industrial

GDT, Desgrasante
Arrastrado Fino
Botija, White
Ware, Vidriado
verde-amarillo
Vidriado Pasta
Salmón, Vidriado
Pasta Blanca
Sevilla azul-azul
Botija, Cream
Ware, Loza
Transfer Print
Stoneware

Calle 6A

Material de
Estructura
Material de
Relleno

Canal de
agua lluvia

Ladrillo
Loza

Na

Na

1

2
3
4

5

RESTOS
OSEOS
HUMANOS

RESTOS OSEOS
HUMANOS
REGISTRADOS

secundari
os

Entierros
primarios
Entierros
secundari
os

Na

Na

Na

Tabla 4. Sitios arqueológicos con potencial de hallazgo de restos óseos humanos
TIPO DE
PERIODO DE
POSIBLE MATERIAL
INMUEBLE
DIRECCIÓN
LUGAR
CONSTRUCCIÓN
O ESTRUCTURA
Restos Óseos
Humanos
Convento de Santo
Carrera 7 entre calle 12 y
Vestigio
Siglo XVI
Estructuras
Domingo
calle 12b
Iglesia
Material Cultural
asociado
Iglesia de San
Av. Jiménez De Quesada
Restos Óseos
Iglesia
Siglo XVI
Francisco
#7-10
Humanos
Iglesia de Santa
Restos Óseos
Carrera 7 No. 6A-52
Iglesia
Siglo XVI
Bárbara
Humanos
Iglesia de la
Restos Óseos
Carrera 9 No 10-19
Iglesia
Siglo XVI
Concepción
Humanos
Restos Óseos
Iglesia de San
Humanos
Vestigio
Victorino (Demolida
Calle 13 (Cra 12 - Cra 13)
Siglo XVII
Estructuras
Iglesia
en 1827)
Material Cultural
asociado
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INMUEBLE
6
7
8

Iglesia de Santa Clara
Iglesia de la
Enseñanza (demolida
en el siglo XX)
Iglesia de la
Capuchina

DIRECCIÓN

TIPO DE
LUGAR

PERIODO DE
CONSTRUCCIÓN

Cra. 8 No 8-91

Iglesia

Siglo XVII

Calle 11, entre carrera 5 y
carrera 6

Vestigio
Iglesia

siglo XVIII

Carrera 13 No. 14- 23

Iglesia

Siglo XVIII

9

Iglesia del Hospicio
(Demolida)

Carrera 7 con calle 18

Iglesia

Siglo XVI

10

Iglesia San Juan de
Dios

Calle 12 No. 9-93

Iglesia

Siglo XVIII

11

Iglesia de la
Candelaria

Carrera 4 No. 11-62

Iglesia

Siglo XVII

12

La capilla del Sagrario

Carrera 7 No. 10-40

Capilla

Siglo XVII

13

Iglesia de la Peña

Carrera 7A Bis E No 6-26

Iglesia

Siglo XVIII

14

Iglesia de la Bordadita

Carrera 6 No. 12b-49/ 1365

Iglesia

Siglo XVII

15

Ermita de las Cruces
(demolida)

Parque Tercer milenio
(entre carrera 10 y 11, y
entre las calles 7 y 6)

Iglesia

Siglo XVII

16

Iglesia de las Cruces

Calle 1E No 7-75

Iglesia

Siglo XIX

17

Iglesia de la Veracruz

Calle 16 No 7-07

Iglesia

Siglo XVI

18

Iglesia de Egipto

Carrera 4 Este No. 10 A-02

Iglesia

Siglo XVII

19

Iglesia del Carmen

Carrera 5 No 8-82

Iglesia
Teatro

Siglo XVII

20

Ermita de Belén

Carrera 3 No 5-95

Iglesia

Siglo XVI

21

Iglesia de las Nieves

Carrera 7 No 20-20

Iglesia

Siglo XVI

22

Iglesia de San Diego

Carrera 7 No. 26-11

Iglesia

Siglo XVII

23

Iglesia de San Ignacio
(Castrense)

Calle 10 No 6-47

Iglesia

Siglo XVII

24

Iglesia de las Aguas

Carrera 2A No. 18A-62

Iglesia

Siglo XVII

25

Iglesia de San Agustín

Carrera 7 No. 7-13

Iglesia

Siglo XVII

26

Iglesia de Santa Inés
(demolida)

Carrera 10 con call e10

Iglesia

Siglo XVII

POSIBLE MATERIAL
O ESTRUCTURA
Restos Óseos
Humanos
Restos Óseos
Humanos
Restos Óseos
Humanos
Restos Óseos
Humanos
Estructuras
Restos Óseos
Humanos
Restos Óseos
Humanos
Material Cultural
asociado
Restos Óseos
Humanos
Restos Óseos
Humanos
Restos Óseos
Humanos
Restos Óseos
Humanos
Estructuras
Material Cultural
asociado
Restos Óseos
Humanos
Restos Óseos
Humanos
Restos Óseos
Humanos
Restos Óseos
Humanos
Restos Óseos
Humanos
Restos Óseos
Humanos
Restos Óseos
Humanos
Restos Óseos
Humanos
Restos Óseos
Humanos
Restos Óseos
Humanos
Restos Óseos
Humanos
Estructuras
Material Cultural
asociado
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INMUEBLE

DIRECCIÓN

TIPO DE
LUGAR

PERIODO DE
CONSTRUCCIÓN

POSIBLE MATERIAL
O ESTRUCTURA
Restos Óseos
Humanos
Restos Óseos
Humanos
Restos Óseos
Humanos
Estructuras
Material Cultural
asociado

27

Catedral Primada de
Colombia

Carrera 7 No. 10-76

Iglesia

Siglo XVI

28

Iglesia de la Tercera

Carrera 7 No 16-07

Iglesia

Siglo XVIII

29

Ermita del
Humilladero
(demolida)

Plaza Santander, esquina
calle 16 carrera 7

Ermita

Siglo XVII

30

Cementerio de
Occidente (La
Pepita)

Calle 12b con Carrera 21

Cementerio

Siglo XVIII

Restos Óseos
Humanos

31

Cementerio Central

Carrera 20 No 24-80

Cementerio

Siglo XIX

Restos Óseos
Humanos

Plano 2. Sitios arqueológicos con potencial de hallazgo de restos óseos humanos
Tabla 5. Sitios arqueológicos y con potencial de hallazgos de puentes sobre los antiguos cauces de los ríos San
Francisco y San Agustín
PERIODO DE
POSIBLE MATERIAL O
LUGAR
DIRECCIÓN
CONSTRUCCIÓN
ESTRUCTURA

P1

Puente Holguín

Carrera 5AE

XX

Puente Construido
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P2
P3
P4

Puente Maza

Calle 11 con Carrera 1

XIX

Puente del
Libertador
Puente de Boyacá
(de Las Aguas)

Diagonal 20A - Carrera
1

XIX

Calle 19 - Carrera 2a

XX

P5

Puente de Colón

Calle 18, Entre carrera
3 y carrera 2a

XIX

P6

Puente de San
Jacinto

Carrera 2 - Calle 17

XIX

P7

Puente Santander

P8

Puente Cara de
Perro

Carrera 4 con Avenida
Jiménez
Carrera 3 con Calle 12b
Bis

P9

Puente Quevedo

Calle 12b con Carrera 2

s.f.

P10

Puente sin nombre

Calle 12 con Carrera 1

s.f.

P11

Puente sin nombre

Carrera 5E - Calle 12f

XIX

P12

Puente Gutiérrez

P13
P14

Puente de San
Francisco
Puente de
Cundinamarca

P15

Puente Nuevo

P16

Puente de Tunja Filadelfia

P17

Puente del Telégrafo

P18
P19
P20

Puente de San
Victorino
Puente de Acevedo y
Gómez
Puente de los
Mártires

Carrera 6 con Avenida
Jiménez
Carrera 7 con Avenida
Jiménez
Carrera 8 con Avenida
Jiménez
Carrera 9 con Avenida
Jiménez
Carrera 10 con Avenida
Jiménez
Calle 13 - entre carrera
10 y carrera 12

XIX
s.f.

XIX
XVII
XIX
XIX
XIX
XIX

Plaza de San Victorino

XIX

Carrera 12 con Calle 11

XIX

Calle 10 con Carrera
12a

XIX

P21

Puente de Núñez

Calle 9 con Carrera 13

XIX

P22

Puente Arrubla

Calle 8 con Carrera 13

XIX

P23

Puente Caldas

Calle 7a con Carrera 13

XIX

P24

Puente Uribe

Calle 7 con Carrera 13

XIX

P25

Puente Joaquín
Camacho

Calle 7 con Carrera 12

XIX

Posible estructura de
puente
Posible estructura de
puente
Puente excavado
(Fundación Erigaie, 2017)
Posible estructura de
puente
Posible estructura de
puente
Posible estructura de
puente
Posible estructura de
puente
Posible estructura de
puente
Posible estructura de
puente
Posible estructura de
puente
Posible estructura de
puente
Posible estructura de
puente
Posible estructura de
puente
Posible estructura de
puente
Posible estructura de
puente
Posible estructura de
puente
Posible estructura de
puente
Posible estructura de
puente
Posible estructura de
puente
Posible estructura de
puente
Posible estructura de
puente
Posible estructura de
puente
Posible estructura de
puente
Posible estructura de
puente
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P26

Puente Andrés
Rosillo

Calle 16 con Carrera 11

XIX

P28

Puente Córdoba

Calle 7 con Carrera 10

XIX

P29

Puente Cualla

Calle 7 con Carrera 9

XIX

P30

Puente de Giral

Calle 7 con Carrera 8

XIX

P31

Puente de San
Agustín

Calle 7 con Carrera 7

XIX

P32

Puente de Lesmes

Calle 7 con Carrera 6

XIX

P33

Puente del Carmen

Calle 7 con Carrera 5

XIX

P34

Puente de Bolívar

Calle 7 con Carrera 4

XIX

P27

Puente de Nariño

Carrera 7 con Calle 6

XIX

P35

Puente de Ricaurte

Carrera 8 con Calle 6

XIX

P36

Puente de San Juan

Carrera 6 con Calle 6A

XIX

NO

Posible estructura de
puente
Estructura de puente
registrada
Posible estructura de
puente
Posible estructura de
puente
Posible estructura de
puente
Posible estructura de
puente
Posible estructura de
puente
Posible estructura de
puente
Posible estructura de
puente
Posible estructura de
puente
Posible estructura de
puente

Tabla 6. Potenciales hallazgos de fuentes y chorros de agua, con sus acueductos asociados
PERIÓDO DE
POSIBLE MATERIAL O
LUGAR
DIRECCIÓN
CONSTRUCCIÓN
ESTRCUTURA

1

Fuente Plaza de Bolívar

Calle 10 - Carrera
Séptima

Siglo XVI

2

Fuente San Victorino

Calle 12 - Carrera 13

Siglo XVIII

3

Fuente de Las Nieves

Carrera Séptima Calle 20

Siglo XVII

4

Fuente de San Diego

Calle 26 - Carrera
Séptima

s.f.

5

Pila de Las Cruces

Carrera Séptima Calle 1F

Siglo XIX

6

Chorro de María Teresa

Carrera 6 - Calle 6B

Siglo XVIII

7

Chorro de Zabaleta

Calle 6B - entre
carreras 8 y 9

S.F.

Posible estructura de
base y acueductos
asociados
Posible estructura de
base y acueductos
asociados
Posible estructura de
base y acueductos
asociados
Posible estructura de
base y acueductos
asociados
Posible estructura de
base y acueductos
asociados
Posible estructura de
base y acueductos
asociados
Posible estructura de
base y acueductos
asociados
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8

Chorro de Belén

Calle 6D - entre
carreras 3 y 4

Siglo XIX

9

Chorro de San Agustín

Carrera Séptima Calle 7

Siglo XVII

10

Chorro de los Soldados

Calle 7 - entre carreras
7y8

s.f.

11

Chorro del Fiscal

Calle 8 - entre carreras
6y7

Siglo XVIII

12

Chorro del Observatorio

Calle 8 - Carrera 8

Siglo XIX

13

Chorro de las Botellas

Calle 8 - entre carrera
9 y 10

S.F.

14

Chorro del Carmen

Calle 9 - Carrera 4

S.F.

15

Chorro de Egipto

Calle 10a - Carrera 3
este

S.F.

16

Pila de San Carlos

Calle 10 - Entre carrera
7y6

Siglo XVIII

17

Chorro de La Enseñanza

Calle 11 - entre carrera
6y5

Siglo XIX

18

Chorro de Quevedo

Calle 12b Bis - Carrera
1

Siglo XIX

19

Chorro de Santo Domingo

Calle 12 b - Carrera 7

Siglo XVI

20

Chorritos del Rodadero

Calle 12b - Carrera 5

Siglo XVIII

21

Cajita de San Francisco

Carrera Séptima - Calle
16

Siglo XVII

22

Pila de San Francisco

23

Chorro del Arco

Calle 16 - entre
carreras séptima y
carrera 6
Calle 16 - entre
carreras séptima y
carrera 8

Siglo XVIII

Siglo XVIII

Posible estructura de
base y acueductos
asociados
Posible estructura de
base y acueductos
asociados
Posible estructura de
base y acueductos
asociados
Posible estructura de
base y acueductos
asociados
Posible estructura de
base y acueductos
asociados
Posible estructura de
base y acueductos
asociados
Posible estructura de
base y acueductos
asociados
Posible estructura de
base y acueductos
asociados
Posible estructura de
base y acueductos
asociados
Posible estructura de
base y acueductos
asociados
Posible estructura de
base y acueductos
asociados
Posible estructura de
base y acueductos
asociados
Posible estructura de
base y acueductos
asociados
Posible estructura de
base y acueductos
asociados
Posible estructura de
base y acueductos
asociados
Posible estructura de
base y acueductos
asociados
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24

Chorro de los Carneros

Av. Jiménez - entre
carreras séptima y
carrera 8

25

Chorro de San Antonio

Calle 12b entre
carreras 8 y 9

26

Chorro de la Capuchina

Carrera 13 y Calle 14

Siglo XVIII

27

Chorro del Calvario

Calle 20 entre carreras
5 y séptima

Siglo XVIII

28

Chorro de los 3 Puentes

Calle 22 - entre
séptima y carrera 5

29

Chorro de Padilla

Paseo de Bolívar 21-00

Siglo XVIII

s.f.

s.f.

Siglo XVIII

Posible estructura de
base y acueductos
asociados
Posible estructura de
base y acueductos
asociados
Posible estructura de
base y acueductos
asociados
Posible estructura de
base y acueductos
asociados
Posible estructura de
base y acueductos
asociados
Posible estructura de
base y acueductos
asociados

Plano 3. Potenciales hallazgos de puentes, fuentes y chorros de agua, con sus acueductos asociados
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Plano 4. Rieles del antiguo tranvía
Tabla 7. Plazas y parques excavados y con potencial arqueológico
NO

LUGAR

DIRECCIÓN

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Plaza de Las Cruces
San Agustín
Plaza de Bolívar
Plaza de los Mártires
Plaza España
Plaza de San Victorino
Plaza Santander
Plaza de las Nieves
Parque de la Independencia
Parque Centenario (reemplazado por avenida y
construcciones)
Plaza de la Carnicería (Demolida en la década de 1950)
Plaza de San Carlos
Plaza de Egipto
Plaza de Mercado (Demolida en la década de 1950)
Plaza de la Capuchina
Plaza de las Aguas

Carrera 7 - Calle1F
Calle 6 - Carrera séptima
Calle 10 - Carrera Séptima
Carrera 14 - Calle 11
Carrera 18 - Calle 11
Calle 13 - Carrera 13
Carrera Séptima - Calle 16
Carrera Séptima - Calle 20
Carrera Séptima Calle 26
Carrera séptima -Calle 26
(costado occidental)
Carrera 11 - Calle 10
Calle 10 entre crs 6 y 7
Calle 10a - Carrera 3 este
Calle 10 - Carrera 10
Carrera 13 -Calle 14
Calle 19 - Carrera 3

10
11
12
13
14
16
17

PERIODO
APROXIMADO

Siglo XIX
Siglo XVI
Siglo XVI
Siglo XIX
Siglo XIX
Siglo XVII
Siglo XVI
Siglo XVII
Siglo XIX
Siglo XIX
Siglo XIX
Siglo XVII
Siglo XVIII
Siglo XIX
Siglo XVIII
Siglo XVII
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Plano 5. Plazas y parques excavados y con potencial arqueológico

NOMBRE

Tabla 8. Sitios potenciales de ladrilleras e industrias
PERIODO DE
UBICACIÓN
FUNCIONAMIENTO

Fábrica de Loza Bogotana

Entre carreras 2A y 3
Avenida Comuneros y
calle 4

Siglo XIX

Fábrica de Tubos Moore

Carrera 7a Calle 1D

Siglo XIX

Fábrica de Ladrillos Calvo

Carrera 7a Calle 1

Siglo XIX

Fábrica de Materiales de
Construcción Ismael Rodríguez

Carrera 1 Calle 22

Siglo XIX

Fábrica La Sail

Carrera 4 Calle 6A

Siglo XIX

Zona tejares 1
Zona tejares 2

Desde Cr 6 a Cr 4 y de
la Calle 6A a la 1D
Entre calles 22 y 24 y
Carreras 4a y 1a

Siglo XIX
Siglo XIX

PRODUCTO

Loza
Estructuras
Cañerías
Ladrillos
Estructuras
Redes cañerías
Ladrillos
Estructuras
Redes cañerías
Ladrillos
Estructuras
Redes cañerías
Ladrillos
Estructuras
Redes cañerías
Tejas - Ladrillos
Estructuras hornos
Tejas - Ladrillos
Estructuras hornos
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Plano 6. Sitios potenciales de ladrilleras e industrias

1.2.3 Evaluación de la arqueología pública y divulgación en el Centro Histórico
La divulgación es una herramienta poderosa, pero en el análisis se evidencia que existen deficiencias
desde las instituciones públicas para dar a conocer los hallazgos efectuados en el Centro Histórico.
Igualmente, en la práctica, dicha divulgación ha sido entendida desde las instituciones, como la
socialización que el arqueólogo debe ofrecer al personal de las obras donde se desarrolle un
programa de arqueología preventiva; la cual generalmente sólo se orienta a los obreros y versa
sobre la metodología implementada en el campo y el tratamiento a los hallazgos y materiales
arqueológicos. Sin embargo, las capacitaciones debieran dirigirse al personal directivo, técnico y
administrativo como público objetivo, por cuanto son quienes tienen el poder para entorpecer o
facilitar el desarrollo de los estudios arqueológicos. Un segundo escenario donde se realiza esta
divulgación/socialización tiene lugar cuando se convoca a la comunidad afectada por algún
proyecto, como puede ser el caso de los comités CREA (Centro de Reunión, Atención y Aprendizaje)
que organizan las obras desarrolladas por el IDU. En ellos debe participar el arqueólogo para
informar y responder dudas al público presente respecto a las actividades arqueológicas durante la
ejecución de la obra en cuestión. Por último, el mismo ICANH brinda en sus instalaciones un espacio
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para la presentación de los resultados de los proyectos, «Antes del Presente», aunque este va
dirigido principalmente a un público especializado.
No obstante, la arqueología pública en otros países se refiere a un espectro más amplio de difusión
del conocimiento, que abarca desde la educación no formal, la participación en proyectos y los
formatos digitales o de otros medios de comunicación, además de tener en cuenta público objetivo
diverso, más particularmente niños y con ellos también profesores (SAA, s.f.). En ese sentido, son
pocos los casos en los que se han desarrollado estrategias como las mencionadas en el Centro
Histórico de Bogotá.
En cuanto a la educación no formal o extra-académica, son varios los propósitos de acercar al
público al conocimiento científico que producen los estudios arqueológicos, particularmente para
generar conciencia sobre sus aportes a la comprensión del pasado, su relevancia en el presente, y
la preservación para el futuro. Pero también se ha considerado que es una de las tantas maneras de
generar inquietudes, preguntas, búsqueda de respuestas y con ello un aprendizaje sobre y desde la
investigación científica, eso sí en un contexto ameno de estimulación para los participantes de estos
espacios. El Museo del Oro, ubicado en el Centro Histórico, es una de las pocas instituciones donde
se practican estas estrategias, con su sala Exploratorio, las maletas didácticas y las guías
pedagógicas, entre otras actividades (Banrepcultural, s.f.). Sin embargo, estas se basan en la
colección de materiales arqueológicos correspondientes casi en su totalidad al periodo prehispánico
y abarcan todas las regiones del país. En este museo no se han efectuado exposiciones sobre el
Centro Histórico, pero su experiencia en estas estrategias son un ejemplo para desarrollar proyectos
específicos que se refieran a este sector de Bogotá. En general, las propuestas de educación no
formal, con referencia a los hallazgos arqueológicos realizados en Bogotá, son de corta duración,
por lo cual su impacto es bajo. Dos son los casos que se pueden mencionar, el más reciente ocurrido
en septiembre de 2016, en el marco del V Festival Internacional de Cultura Cerámica, en el cual se
realizó el taller sobre cerámicas coloniales neogranadinas en el Museo Iglesia de Santa Clara en
Bogotá, para enseñar al público invitado cómo los arqueólogos identifican y dan significado a los
fragmentos de objetos cerámicos hallados en excavaciones (Cerámica Amarilla, s.f.).
Un proyecto semejante también se realizó entre diciembre de 2002 y marzo 2003, con la curaduría
de Monika Therrien y Carolina Lamo, para la exposición y conferencias sobre loza fina, realizado en
el Museo de Arte Colonial. Esta propuesta se centró particularmente en la historia sobre la Fábrica
de Loza Bogotana y en el reconocimiento por parte del público visitante de los objetos producidos
en dicha industria y que hacen parte de las colecciones del Museo, estos también entendidos como
parte del patrimonio cultural de la ciudad. En cuanto a abrir espacios de participación del público
en las excavaciones arqueológicas, práctica frecuente en EE.UU. y en Europa, en Colombia y
particularmente en los proyectos arqueológicos que generalmente se desarrollan en el Centro
Histórico de Bogotá, esto es prácticamente imposible, por las normas de seguridad personal.
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No obstante, existen ejemplos de algunas actividades pedagógicas desarrolladas de manera paralela
a los trabajos de arqueología, de los cuales se conocen tres casos hasta el momento. El primero de
los proyectos de arqueología pública en el Centro Histórico fue resultado del hallazgo de material
arqueológico, principalmente del siglo XIX (Gaitán, 2005), en un antiguo pozo descubierto durante
el proceso de la restauración la Casa Museo Quinta de Bolívar. Entre septiembre y diciembre de
2000, con el título de Arqueólogos en la Quinta: objetos interrogados y bajo la organización y
coordinación de Daniel Castro, director del museo y Monika Therrien, se montó un laboratorio de
arqueología abierto al público, con la participación de Felipe Gaitán, María Fernanda Salamanca,
Jimena Lobo Guerrero y Marta Fandiño, quienes a la vez que realizaban las labores de registro y
clasificación de los objetos encontrados (antiguos vasos, botellas, cepillos de dientes, vajillas, etc.),
informaban a los visitantes del museo sobre los hallazgos, sus funciones, la cronología y la
metodología en arqueología.

Figura 30. A la izquierda, poster de exposición temporal Loza Fina en Santafé de Bogotá. En el centro y a la derecha,
muestras de objetos sobre hábitos de higiene en el siglo XIX.
Fuente: (Gaitán, 2005)

Figura 31. Laboratorio de arqueología "Arqueólogos en la Quinta: Objetos interrogados".
Muestras de implementos domésticos.
Fuente: (Gaitán, 2005; Therrien, 2000)
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Figura 32. Proyecto de arqueología pública Los secretos enterrados del Marqués: Arqueología Urbana en Bogotá
Fuente: (Therrien, 2002)

Una experiencia similar se replicó entre mayo y agosto de 2002, durante las excavaciones realizadas
en el Museo Arqueológico Casa del Marqués de San Jorge. En el proyecto de arqueología pública
Los secretos enterrados del Marqués: Arqueología Urbana en Bogotá, bajo la coordinación de
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Monika Therrien, Juan Ricardo Aparicio y Carolina Lamo, al igual que en el proyecto anterior, se
realizó el montaje temporal de un laboratorio de arqueología en una de las salas del museo, donde
se expusieron los materiales culturales, fundamento además para crear el espacio pedagógico sobre
el reconocimiento del patrimonio arqueológico y la comprensión sobre las evidencias del pasado.
Adicionalmente, en este caso, la visita incluía también la guía a las excavaciones realizadas en esta
casa para enseñar los métodos en arqueología. En este proyecto se realizaron dos actividades
paralelas: la experiencia de participar en el desarrollo del trabajo de laboratorio con los materiales
arqueológicos, y la visita y participación en las excavaciones ejecutadas en los jardines del museo.
La propuesta de «Los secretos enterrados del Marqués», permitió a los visitantes del museo conocer
el proceso de trabajo de laboratorio de los materiales arqueológico, de clasificación e identificación
así como las labores de restauración y la posterior exhibición en vitrinas, a la vez que contar sus
propias experiencias con la cultura material.
Adicionalmente a las estrategias expuestas, en el Centro Histórico también se desarrolló una
propuesta de museografía en espacio urbano de carácter permanente, a raíz del hallazgo de los
rieles del antiguo sistema del tranvía en el tramo de la carrera séptima entre Cl 10 y Av. Jiménez, en
el marco del proyecto de peatonalización de esta vía. El diseño de la propuesta fue elaborado por
un equipo interdisciplinario que incluyó a los arqueólogos encargados de realizar la excavación
metódica y de registrar todos los datos respecto a su localización estratigráfica, la tipología del riel,
características, etc., el historiador que complementó la información desde los documentos de
archivo, un restaurador de bienes muebles encargado de diseñar e implementar un protocolo de
conservación para su exposición, un arquitecto restaurador encargado del diseño de las vitrinas para
exponer in-situ los rieles, un museógrafo y un diseñador industrial para producir la información
dirigida al público transeúnte.
Dos fueron los propósitos principales de producir esta exposición museográfica, generar conciencia
entre los peatones y visitantes al Centro Histórico de Bogotá sobre el patrimonio arqueológico que
subyace en el suelo de este sector de Bogotá y generar cuestionamientos sobre el significado de
esos bienes en el pasado y en la actualidad. Al respecto, la exposición de los rieles fueron
acompañados de textos que informan sobre la cronología de su puesta en marcha y de la finalización
de este sistema de transporte, además de las rutas y paraderos que existieron en su última fase de
funcionamiento. Así mismo, se incluyeron textos sobre los comentarios que hacían los usuarios de
la época respecto al tranvía, tanto lo positivo como negativo de este servicio público que funcionó
hasta mediados del siglo XX.
En el marco del mismo proyecto también se propusieron otras alternativas de exposición
museográfica de los hallazgos, pero la falta de recursos y de interés por parte de las entidades
involucradas, impidieron complementar y transmitir al público la diversidad de materiales
arqueológicos que son susceptibles de ser encontrados en este sector de la ciudad. En la Figura 33
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se exponen ejemplos de algunos de los textos incluidos en la muestra museográfica de los rieles
expuestos en el espacio público en la Carrera Séptima. Estos expresan la percepción de los usuarios
del antiguo sistema del tranvía durante la época de funcionamiento pero también invitan a
reflexionar sobre el uso del transporte público en el presente. Se observa el aspecto del avance de
la obra de instalación de las vitrinas (con los textos arriba mencionados) que contienen los rieles del
antiguo sistema del tranvía y muestra del plano de las líneas y las estaciones de pasajeros.

Figura 33. Rieles del tranvía expuestos en el espacio público en la Cr. Séptima
Fuente: (Fundación Erigaie, 2015b)
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Por último, se encuentran otras estrategias de arqueología pública, en las que se hace uso de los
diferentes medios de comunicación e información (escrita y digital). Las páginas web pueden ser
una opción muy atractiva actualmente, aunque su desarrollo exige de recursos, personal y
dedicación para mantener la información actualizada. En el caso del ICANH, sólo existe el Atlas
Arqueológico de Colombia, no obstante, este por su estructura compleja está orientado
principalmente a la consulta de los arqueólogos o de un público altamente especializado (ICANH,
s.f.). Así mismo, existía hasta recientemente un vínculo a un sistema de información geográfica de
los sitios arqueológicos de Bogotá D.C., en el sitio del Observatorio de Patrimonio Cultural y
Arqueológico -OPCA- de la Universidad de los Andes, sin embargo actualmente se encuentra
deshabilitado y remite al del ICANH, en tanto esta entidad se guarda el derecho a ser la única que
puede divulgar esta información (OPCA, s.f.). A pesar de ello, y con el ánimo de difundir la idea de
la existencia del patrimonio arqueológico que subyace al Centro Histórico, existe otra página web
en la que se consigna información de algunas de las excavaciones realizadas en este sector de la
ciudad, dirigida a un público más general (Fidación Erigaie, s.f.). Una iniciativa en este sentido
también la ha desarrollado el periódico El Tiempo, en su versión digital, aunque la «infografía»
contiene datos sobre algunos de los sitios más relevantes hallados en Bogotá D.C., entre los cuales
se mencionan unos cuantos hallazgos efectuados en su Centro Histórico, no obstante parte de los
datos presentados son erróneos (El Tiempo, s.f.).
Una alternativa también la constituye el cómic, del cual se viene desarrollando una propuesta a raíz
de los hallazgos durante la construcción del Centro de Memoria, particularmente con el manejo de
la información sobre los restos óseos humanos encontrados. Nuevamente, se constituye en un
proyecto que pretende dar a conocer las condiciones de vida de la población de la ciudad entre
mediados del siglos XIX y mediados del XX, cuando se estima que fueron enterrados estos muertos.
En síntesis, la arqueología pública desarrollada en torno al patrimonio arqueológico que subyace
en el Centro Histórico de Bogotá, no cuenta con una trayectoria continuada que logre arraigar
entre la población la idea de su existencia, su relevancia y significación para el conocimiento de la
conformación, el desarrollo y el poblamiento de la ciudad. Los escasos proyectos de arqueología
pública realizados convocan al público visitante a pensar sobre las diferentes formas de vida y
cotidianidades del pasado y pretenden introducir una reflexión sobre las del presente y futuro. Sin
embargo, los estudios arqueológicos no siempre cuentan con el espacio, los medios o los recursos
para promover de manera continuada la arqueología pública, dado que en la mayoría de los casos
se considera un gasto oneroso en el presupuesto.
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Buenas! Soy Lucas, un
chinit o bogot ano de pu’allá
1900. Mis amigos y yo
est amos cont ándoles a los
ant ropólogos sobre cómo
f ue nuest ra vida

¡Acompáñenme sus
mercedes a conocer est e
proyect o que no va a dej ar
que seamos olvidados!!

Result a que cuando const ruyeron el Cent ro de
Memoria, Paz y Reconciliación- CMPR,
descubrieron nuest ros cuerpos y nuest ras
cosit as. Unos arqueólogos los excavaron ent re
2009 y 2011

Nos dej aron en bolsas
negras. No se sabe mucho
de la excavación, porque no
exist en inf ormes f inales.
Ellos det erminaron, gracias a
document os hist óricos y
f ot ograf ías aéreas, que
f uimos ent errados en esa
zona del Cement erio Cent ral
ent re 1870 y 1950
Como f ue una const rucción
del Dist rit o, varias de sus
ent idades t uvieron que
encont rar la f orma de que
t odo lo que salió pudiera
ser analizado, pues si no
era así, no hubiera t enido
ninguna gracia que nos
hubieran sacado

Las arqueólogas del I nst it ut o
Dist rit al de Pat rimonio Cult uralI DPC se pusieron en cont act o
con la Universidad Nacional de
Colombia para hacer un proyect o
de invest igación y f ue así como
empezamos a darnos a conocer

Imagen 5. Propuesta de cómic. Hallazgo de restos óseos humanos - Centro de Memoria
Fuente: (Rojas, 2016)

105

PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCIÓN
DEL CENTRO HISTÓRICO DE BOGOTÁ
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

1.3

VALORES ASOCIADOS AL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DEL CENTRO HISTÓRICO

La valoración es el eje fundamental del patrimonio cultural en general, pues con ella se expresan los
atributos significativos por los cuales se hace indispensable proteger, conservar y salvaguardar los
bienes y manifestaciones que evocan y representan la memoria, la historia, el territorio, las
trayectorias y procesos de un entorno y una sociedad. Al ser valores que son atribuidos por los
individuos, grupos o sectores de la población, estos pueden variar de acuerdo a las ideas e intereses
prevalentes entre unos y otros, pero así mismo pueden cambiar a través del tiempo. Las disputas
por los valores atribuidos o el que dejen de tener sentido, conllevan el olvido, invisibilización, sus
mutaciones, la descontextualización y hasta su desaparición.
En este sentido, uno de los fines primordiales de un plan de manejo del patrimonio cultural, es el de
buscar identificar esos valores, fortalecerlos y divulgarlos. Actualmente, se promueve que esos
valores sean identificados de la mano con la población que puede tener algún tipo de vínculo con el
patrimonio cultural presente en su territorio. En el caso del patrimonio arqueológico, este propósito
se encuentra con varios obstáculos. De un lado, quienes pueden identificar directamente los
vestigios, sólo pueden ser los profesionales avalados por el ICANH, mediante métodos y técnicas
especializados que conduzcan a registrar los hallazgos efectuados durante las investigaciones, lo
que deriva en la elaboración de informes técnicos que tienen poco alcance entre el público en
general.
De otro lado, la mayor parte de los vestigios arqueológicos subyacen en el suelo, por lo que no son
visibles ni hacen parte del entorno cotidiano de las poblaciones, con lo cual no son comunes los
referentes que fijen en la memoria de los individuos, grupos y sectores la existencia de patrimonio
arqueológico. Sin las representaciones cotidianas del patrimonio arqueológico es prácticamente
imposible que surjan por parte de la población los valores asociados a este. Respecto al patrimonio
arqueológico del Centro Histórico de Bogotá, más específicamente, cuya mayoría de vestigios se ha
ido conformando desde la fundación de la ciudad, este además se enfrenta a las imágenes que de
manera recurrente se han ligado al concepto de arqueología colombiana, aquellas de las «culturas»
precolombinas. Ese repertorio de lo muisca, tayrona, calima, quimbaya y otros, paradójicamente,
tiene su mayor difusión en el Centro Histórico, a través del Museo del Oro y de la Casa Museo
Marqués de San Jorge. Así mismo, ese patrimonio arqueológico del Centro Histórico de Bogotá se
enfrenta a otro tipo de fuentes de información, hoy convertidas en convencionales, particularmente
los estudios y datos históricos provistos por distintos documentos y medios escritos. Las frecuentes
críticas a la dependencia exclusiva en estas fuentes, observan como en ellas se hallan subrepresentadas la mayoría de sectores de la sociedad que, en distintas épocas, han configurado y
poblado este territorio.
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En consecuencia, quizás el sector de la población que, por ahora, con más fundamento puede
atribuirle valores al patrimonio arqueológico sea primordialmente el de los arqueólogos mismos.
Ante estas dificultades, la estrategia considerada como vital para que los individuos, grupos y
sectores asuman el rol de actores que también pueden atribuirle valores / sentidos / significados al
patrimonio arqueológico es la de divulgación. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, otra
de las dificultades para el logro de este objetivo se refiere a poder crear, adecuar y disponer de los
medios para promover dicha divulgación, ya que es indispensable contar con espacios e
instrumentos que permitan efectuarla de manera permanente y continua, para insertar y gestar
valores asociados al patrimonio arqueológico del Centro Histórico de Bogotá en la cotidianidad de
los individuos.
Siguiendo con estos argumentos, a continuación, se enuncian las valoraciones del patrimonio
arqueológico del Centro Histórico de Bogotá, sustentadas en lo que ha sido reportado por los
arqueólogos a través de sus estudios y hallazgos.

1.3.1 Valor histórico urbano
1.3.1.1

Evidencias arqueológicas de la implantación, poblamiento y transformaciones del
trazado urbano del Centro Histórico

El patrimonio arqueológico es uno de los campos del patrimonio cultural que, desde una
multiplicidad de vestigios materiales, puede dar cuenta de la transformación de la geografía natural
donde se emplazó el asentamiento hispano de Santafé de Bogotá, así como de la evolución del
trazado urbano primario y su expansión, desde los cuales se fue configurando cada nueva época y
área de desarrollo, delatando los paisajes cambiantes de la ciudad. Las evidencias arqueológicas
demuestran las alteraciones en la topografía del sustrato del Centro Histórico, mediante los
diferentes niveles de los pisos en edificaciones, manzanas y espacios públicos (calles y plazas), así
como las intervenciones en los cuerpos de agua, como ríos, quebradas y arroyos, a los cuales se
asocian diferentes estructuras y huellas de sus cauces originales.
A su vez, las investigaciones arqueológicas, en distintos puntos del centro fundacional
hispanoamericano de Bogotá, han conducido a rectificar y ratificar algunas hipótesis acerca de la
fundación y el poblamiento de la ciudad. Analizadas las evidencias arqueológicas en conjunto, ha
sido posible demostrar que el nodo fundacional fue erigido en su actual emplazamiento (la plaza de
Bolívar y su entorno inmediato) y se ha ratificado que el crecimiento urbano inicial fue sobre todo
lineal, en y alrededor de la hoy carrera séptima. Desde mediados del siglo XVIII, la expansión del
centro fundacional se desarrolló en todas las direcciones, lo cual se delata por la mayor presencia
de materiales arqueológicos industriales, tanto de uso cotidiano como de la infraestructura.
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En cuanto al poblamiento del Centro Histórico, frente a la reiterada versión sobre la posición
estratégica de nobles familias españolas en el entorno inmediato a la plaza mayor, la arqueología
devela en los menajes domésticos un alto contenido de enseres de tradición indígena como criolla.
Las estadísticas de los materiales culturales obtenidos de todas las excavaciones arqueológicas,
registran el predominio de la producción local de utensilios domésticos, siguiendo las técnicas de
indígenas y europeos, y también el alto consumo de estos objetos, los que muy seguramente eran
adquiridos y usados de acuerdo a las necesidades cotidianas pero más aún acorde con la herencia
en los gustos. De acuerdo con los diferentes estratos de ocupación de los predios y del espacio
público, los materiales arqueológicos denotan la presencia de una población más heterogénea y
menos exclusiva de lo que la historiografía de Bogotá ha planteado, que además demuestra la
movilidad socioeconómica y la diversidad sociocultural de los vecinos, en las tiendas, casas y hasta
en las instituciones, convirtiendo al centro en un escenario de interacción entre los habitantes,
históricamente más interdependiente e híbrido del que se ha querido admitir.
A la vez, la arqueología registra, capa sobre capa, el paulatino proceso de modernización y con ella,
la profunda transformación del Centro Histórico, con el crecimiento de las edificaciones, la
subdivisión y la consecuente densificación de los predios, el incremento de almacenes con diversos
artículos importados y nacionales, y los cambios de uso del suelo, del ámbito doméstico y de tiendas
al predominio de su función institucional (público y privado) y comercial.
1.3.1.2

Vestigios arqueológicos de las características, acabados
plazas/plazuelas/parques y calles en diferentes épocas

y

usos

de

las

Entre los bienes incluidos en la normativa sobre patrimonio cultural se encuentran las calles y plazas,
en tanto fueron los elementos constitutivos de la ciudad colonial hispanoamericana. La plaza mayor
es el nodo principal desde el cual se organizan y proyectan las manzanas, y se comunica con otras
plazas o plazuelas a través de calles principales y secundarias. Uno de los aportes más recientes de
la arqueología histórica al conocimiento sobre estos componentes primarios del urbanismo de la
ciudad, se relaciona con las dimensiones, los acabados, los usos y los cambios de las
plazas/plazuelas/parques y calles. Estos nodos y ejes urbanos del Centro Histórico de Bogotá aún
siguen vigentes y bajo ellos subyace una riqueza de testimonios que se remonta a siglos atrás, a
manera de diferentes estructuras y materiales producto de su acondicionamiento como espacio
público. En este sentido, las calles y plazas son contenedoras de diversos pavimentos –empedrados,
recebos, asfaltos, adoquinados, concretos- que dan cuenta de su funcionalidad y aspecto en
diferentes épocas, de los que existen los testimonios de su ornato, de las ampliaciones y
contracciones de sus espacios, y de algunas de las eventos que tuvieron lugar en ellas, a partir de
las huellas y los desechos acumulados sobre estos. De la misma manera, entre los hallazgos más
destacables se encuentran las evidencias de la venta y consumo de mercancías y alimentos, en las
inmediaciones de las plazas y algunas calles, prácticas que tercamente persisten hasta hoy, a pesar
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de las normas que van en contravía de estas actividades en el espacio público. Desde la arqueología,
se ha logrado demostrar que las plazas, a lo largo de las diferentes épocas, han sido y siguen siendo
un sitio de encuentro, de comercio, de prácticas cotidianas de sociabilidad, consumo, de
intercambio de productos y de información, y en donde los habitantes han confluido, se han
comunicado y han vivenciado la ciudad.

1.3.2 Valor estético
1.3.2.1

Testimonios arqueológicos de la evolución arquitectónica y constructiva en el Centro
Histórico

Las investigaciones de la arqueología de la arquitectura en inmuebles listados como Bienes de
Interés Cultural -BIC, situados en distintos puntos del centro de Bogotá, han conllevado develar no
sólo el sistema constructivo de las casas, sino también la apariencia, funcionamiento y evolución de
los espacios. La arqueología de la arquitectura permite valorar las distintas técnicas (de cimentación,
muros, patios) y materiales de construcción (en tierra, ladrillos, cantería, mixtos, fibras, metales,
materiales industriales), con lo cual también contribuye a la identificación y catalogación de estos,
y brinda información sobre sus características y variaciones, las que a su vez son indicativas de
distintas épocas. De igual manera, mediante las calas en los muros y los sondeos en los pisos, es
posible conocer el aspecto, inferir la evolución espacial de las edificaciones y entender las funciones
a las que dieron lugar (conventos, hospitales, académicas, vivienda, comercio, industrias, entre
otras). Visto el valor estético desde esta perspectiva, y como complemento del valor histórico
urbano, la arqueología de la arquitectura también permite analizar la configuración y el cambio de
la espacialidad en las edificaciones, en relación con las ideas de lo público, lo privado y lo íntimo, y
en los vínculos que existe entre los inmuebles, la calle, la manzana y la ciudad.
A su vez, a la materialidad arquitectónica se asocian los objetos, base de la existencia del día a día
de la urbe, de cuyas preferencias es posible inferir el origen social, cultural y geográfico de los
ocupantes de los inmuebles. Así también, de acuerdo a la localización de estos objetos en los
distintos espacios del edificio, es posible deducir su funcionalidad y la transformación de esta a lo
largo del tiempo.

1.3.3 Valor simbólico
1.3.3.1

La materialidad arqueológica como expresión de los procesos cotidianos de la ciudad

Los materiales arqueológicos son poco valorados, a pesar del enorme potencial que tienen como
fuente de información, dadas las condiciones en que comúnmente son hallados en las excavaciones,
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bastante fragmentados y poco llamativos; además a ello se agrega la percepción de estos como
desechos o basura.
Para contrarrestar esa percepción, con base en los materiales arqueológicos, se han construido
indicadores y herramientas metodológicas de análisis, para entender en el día a día la incidencia del
contacto y configuración de relaciones entre grupos sociales diferentes, así como la adaptación y
surgimiento de nuevos procesos y prácticas que derivaron de ellos. De esta manera, a partir de los
materiales arqueológicos, se han identificado indicadores asociados a las tradiciones culturales de
sus productores, los cuales demuestran que sus artífices mantuvieron las tradiciones heredadas de
sus antecesores, a la vez que, con sus productos dotaron a los habitantes urbanos del menaje
doméstico y utilitario necesario para las labores de la casa, institucionales, comerciales, etc. Así
mismo, estos materiales culturales son potenciales herramientas cronológicas, pues los mismos
indicadores y características permiten datar eventos y cambios.
Más específicamente, de la configuración de criterios, categorías y métodos de análisis aplicados a
los materiales culturales y en particular a los objetos de cerámica, es posible derivar estudios que
conduzcan a profundizar sobre la cotidianidad en la ciudad: desde las fuentes mismas de las
materias primas o el origen de los productos, los saberes técnicos para su elaboración, las
necesidades que debían satisfacer, los gustos de los consumidores, las variaciones según uso, época
y sitio de hallazgo, incluso aspectos sobre dieta, salud, enfermedad, economía, prestigio y hasta
religiosidad, así como sobre ideas de bienestar, buenas maneras, templanza y del aspecto físico de
las personas. En síntesis, los materiales arqueológicos son una fuente confiable de información, que
al aplicar a estos análisis tipológicos, arqueométricos, estadísticos, espaciales, cronológicos, pueden
dar indicios sobre la vida cotidiana en una ciudad colonial y su transformación bajo un nuevo país
independiente y republicano (hoy el Centro Histórico), entre la dependencia de un régimen de
dominación y la apertura al capitalismo y la modernización.
1.3.3.2

Contextos mortuorios asociados a iglesias, cementerios y fosas

Los contextos mortuorios contienen una riqueza de datos arqueológicos, en tanto comprenden
información sobre urbanismo y espacio, tiempo, cuerpo, creencias, status económico y social, lo
cual deriva del sitio de entierro en la ciudad, la localización del recinto funerario, la sepultura, la
postura y los restos óseos, todo lo cual puede ser objeto de análisis.
Desde el régimen colonial se establecieron sitios específicos de entierro, ya sea en el interior de los
templos o bien en sus respectivos atrios, a excepción de los suicidas, quienes eran inhumados en
parajes desolados; mientras que, desde el periodo republicano se optó por los cementerios en los
extra muros de la ciudad. Este patrón funerario se siguió en el Centro Histórico de Bogotá, hasta
hace poco, a lo cual se suma el hallazgo de fosas comunes conformadas como producto de distintos
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eventos políticos sucedidos entre finales del siglo XIX y del siglo XX, por lo que este territorio se
convierte en un ámbito excepcional para estudiar dichos contextos funerarios. A su vez, desde la
arqueología, los conjuntos de restos óseos obtenidos de las excavaciones permiten ahondar en
aspectos sobre la salud, las condiciones físicas de los individuos, la mortalidad y otros datos respecto
a la población de la ciudad en distintas épocas.

1.3.4 Valor tecnológico
1.3.4.1

La infraestructura arqueológica como huella tecnológica

Una de las huellas arqueológicas de la infraestructura de la ciudad, quizás la más valorada por
algunos sectores de su población, entre todos los posibles servicios procurados, es el antiguo tranvía
de Bogotá, del cual quedan sus rieles. Además de evocar una época y un medio de transporte
específicos, los ejemplares de rieles que subyacen en los pavimentos, son testimonio de distintas
tecnologías usadas para su puesta en funcionamiento, en la instalación y los materiales.
Por el contrario, distintos elementos y estructuras (como las redes hidráulicas o eléctricas),
conocidos quizás por las entidades públicas, contratistas y obreros, y que no han sido valorados
como patrimonio arqueológico, dan cuenta de las múltiples formas que se dispusieron para
abastecer, conducir y controlar las aguas, la electricidad, el teléfono y el transporte en la ciudad.
Los hallazgos y las excavaciones, efectuados particularmente en las calles pero así mismo en los
inmuebles del Centro Histórico de Bogotá, han develado la manera de hacer vivible la ciudad desde
sus orígenes, cuando se proveyó para los habitantes una infraestructura básica de servicios públicos,
principalmente las vías de comunicación y el agua. Ello supuso adaptar y generar las tecnologías
para su puesta en funcionamiento, además de desarrollar y transmitir los oficios para generar,
producir y mantener dicha infraestructura.
En general, las evidencias arqueológicas de los servicios públicos y particulares, demuestran su
complejo desarrollo, de manera paralela a la materialización de los ideales y nociones de
modernidad, progreso y bienestar, lo que además ha permitido confrontar los discursos y las
políticas públicas con la realidad de la infraestructura ofrecida y las prácticas ciudadanas asociadas
al uso de esta.
Es así que, algo que pasaba desapercibido para el arqueólogo, como los pavimentos y las antiguas
redes de servicios, a partir de esa asociación de ideales políticos y modernos con la instalación física
en las áreas urbanas, resulta ser una huella arqueológica relevante para entender y analizar el
surgimiento y consolidación de la administración de la infraestructura en Bogotá, tanto de la
contratación pública como de los funcionarios a cargo, en los últimos 150 años.
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1.3.4.2

Los materiales arqueológicos como prueba del ingenio y recursividad de sus productores

Los materiales arqueológicos obtenidos en la mayoría de excavaciones, comprenden un amplio
espectro de objetos, elaborados en cerámica (predominante en el registro de los informes) con las
más diversas formas y funciones, tanto culturales como constructivas, el vidrio que también es
diverso y multifuncional, a lo cual les siguen los elementos metálicos, textiles, cuero, madera y
plástico.
El estudio y los análisis de los materiales arqueológicos hallados en el Centro Histórico de Bogotá,
han develado los múltiples escollos que debieron superar los maestros, artesanos y profesionales
en los talleres y en las industrias en la obtención de materias primas, satisfacer los gustos y
necesidades de los habitantes de la ciudad, teniendo en cuenta sus orígenes, tradiciones y prácticas,
así como tomar ventaja de la transferencia de conocimientos entre europeos e indígenas,
principalmente.
Los resultados de la generación, adaptación y creación de tecnologías, se observan en los materiales
usados para la infraestructura instalada en el centro de la ciudad, en los recursos y técnicas de
construcción registrados en los inmuebles, en los implementos de uso doméstico, institucional y
comercial, y hasta aquellos que hacen parte de los contextos funerarios.

1.3.5 Valor científico
1.3.5.1

El patrimonio arqueológico como fuente para los estudios interdisciplinarios y la
profundización en el conocimiento científico

El patrimonio arqueológico abarca un vasto universo de elementos tangibles -contextos, rasgos,
estructuras, objetos, restos óseos, orgánicos, inorgánicos, etc.- los cuales pueden ser materia de
estudio y divulgación por parte de numerosas disciplinas, a la vez que la arqueología misma, con sus
análisis, brinda datos contrastantes o complementarios a la información provista desde otras
disciplinas, como la historia, la geografía, la arquitectura y el urbanismo, particularmente en lo
concerniente con el Centro Histórico de Bogotá, alentando las discusiones sobre el desarrollo de la
ciudad y su población. Estos estudio de la materialidad arqueológica, pueden multiplicar y ampliar
el conocimiento sobre las sociedades pasadas y sus nexos con las situaciones presentes, desde una
perspectiva más diversa, en tanto el material arqueológico ha sido generado por todas las capas de
la población, a diferencia de la documentación escrita, a la que hasta hace poco solo tenía acceso
para producirla o leerla una parte ínfima de los habitantes de la ciudad.
Es así como, restos óseos de humanos o de fauna son materia de estudio de la bioarqueología, la
antropología forense, la medicina y la odontología o la zooarqueología y la biología; mientras que

112

PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCIÓN
DEL CENTRO HISTÓRICO DE BOGOTÁ
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

los objetos culturales y los materiales constructivos son susceptibles de ser estudiados por
ceramistas o investigadores de otras ciencias como la física, la química y la geología, mediante
análisis arqueométricos efectuados en los distintos materiales. Más aún, la divulgación conlleva el
trabajo con museógrafos y diseñadores.
Como resultado de estos estudios y análisis, es posible evidenciar y ahondar en aspectos y
antecedentes de problemas y temas como la salud, las condiciones físicas de los individuos, la
mortalidad y otros datos respecto a la población de la ciudad en distintas épocas, las dietas, los
hábitos alimenticios y la procedencia de estos productos, el acceso y uso de los recursos naturales,
los cambios tecnológicos en la producción de los objetos cotidianos y constructivos.

1.4

CONCLUSIONES

1.4.1 Zonificación Arqueológica Preliminar en el Centro Histórico de Bogotá
En consonancia con el alcance del Plan de Manejo del Patrimonio Arqueológico de Bogotá -PMPABlos planos de zonificación arqueológica propuestos en 2011 -ver Plano 7- y luego adoptados por la
secretaría de planeación en 2013 -ver Plano 8-, abarcan la totalidad del territorio del distrito de
Bogotá. Para efectos de identificar y diferenciar el potencial arqueológico de la ciudad, se
caracterizaron tres tipos de zonas de acuerdo a los siguientes criterios:
TIPO A:
«Todas aquellas zonas/áreas donde por la intensidad y continuidad del uso del
territorio la probabilidad de hallazgos arqueológicos de múltiples tipos asociados con
largas secuencias históricas es muy alto, requiriéndose un protocolo con una
resolución muy alta en materia de diagnóstico del potencial y de intervención
arqueológica exhaustiva en caso positivo» (IPDC; CESO; OPCA, 2011, pág. 121).
TIPO B:
Aquellas donde según la historia conocida sobre el proceso de poblamiento del
territorio distrital se documentan de manera excepcional los aconteceres del siglo XIX
y XX, sin que lo anterior descarte la probabilidad de hallazgos de múltiples tipos de
rasgos arqueológicos asociados con las largas secuencias históricas descritas para las
Zonas Tipo A (IPDC; CESO; OPCA, 2011, pág. 123).
TIPO C:
Todas aquellas áreas no contenidas en las Zonas Tipo A y Zonas Tipo B donde la
intensidad de la ocupación humana y la probabilidad de hallazgos múltiples tipos en
largas secuencias históricas no puede ser a la fecha establecida o ponderada en función
de los sitios conocidos y la historia del poblamiento del territorio distrital, pero donde
su existencia no puede ser descartada. (IPDC; CESO; OPCA, 2011, pág. 127)
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Otro criterio aplicado por el PMPAB para la zonificación de Bogotá, se sustentó en el cruce de los
tipos de zonas arqueológicas con aquel de los proyectos y obras programados por la administración
distrital de 2011-2015, lo que llevó también a determinar los niveles en el corto (alto potencial),
mediano (mediano potencial) y largo plazo (bajo potencial).
En lo que concierne al sector del centro de Bogotá, este se delimitó tomando en cuenta la zona de
Operación Centro, que incluye La Candelaria y se clasificó como Zona Tipo A, sin otros niveles
internos a esta área. No obstante, de acuerdo a las definiciones de los tipos antes citados, esta
«amplia» zona del centro, de acuerdo a la revisión de los informes de los estudios arqueológicos y
la proyección de sitios susceptibles de contener vestigios arqueológicos, podría a su vez contener
zonas de los tipos B y C.
Esta zonificación genérica del Centro Histórico dificulta poder proyectar, planear y prever los
hallazgos que sean susceptibles de encontrar, así como tomar medidas preventivas para el
tratamiento y manejo que han de darse a los mismos. Igualmente, una zonificación que desconozca
los valores atribuidos a los contextos y materiales arqueológicos, va en detrimento de divulgar y
propagar la relevancia del patrimonio arqueológico para el conocimiento, apreciación y apropiación
del Centro Histórico.

Plano 7. Mapa de zonificación Distrito Capital. Protección del patrimonio arqueológico
Fuente: (IPDC; CESO; OPCA, 2011)
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Plano 8. Zonificación arqueológica preventiva
Fuente: (SDP, 2013)
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Plano 9. Detalle del Centro Ampliado que integra el sector del Centro Histórico
Fuente: (SDP, 2013)

1.4.1.1

Criterios para la zonificación del potencial arqueológico

Con el propósito de establecer los niveles de potencial arqueológico (alto, mediano, bajo) en el
Centro Histórico de Bogotá, se proponen algunos criterios basados en los hallazgos registrados en
los informes revisados, sus características y estado de conservación o en sitios susceptibles de
arrojar evidencias arqueológicas. Esta zonificación arqueológica preliminar es la base para
estructurar proyectos, tomar medidas preventivas, y fortalecer y enriquecer los valores del
patrimonio arqueológico del área afectada y la zona de influencia del centro histórico.
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Cronológico o de antigüedad
Este criterio se fundamenta en la datación de los materiales y estructuras arqueológicos hallados
hasta ahora, con base en diferentes métodos arqueológicos para establecer sus cronologías. A partir
de la revisión de los informes del Centro Histórico de Bogotá, es posible reconocer un patrón en el
cual, los elementos del patrimonio arqueológico de mayor antigüedad se concentran, en mayores
cantidades, en las inmediaciones de la hoy plaza de Bolívar y a lo largo de la carrera séptima. Sólo
muy a finales del siglo XVIII, las evidencias arqueológicas muestran una expansión significativa de la
ciudad en diferentes direcciones.
Complejidad estratigráfica
Íntimamente imbricado con el anterior, este criterio se desprende del comportamiento de los
estratos en ciertos sitios del Centro Histórico de Bogotá, en los que se ha evidenciado una
acumulación de pisos o rellenos que, a su vez, pueden contener estructuras y materiales
arqueológicos. La complejidad estratigráfica puede generarse por la antigüedad y ocupación
continua de un sitio o bien por la intensidad de los cambios, como lo han demostrado ciertos
sectores del Centro Histórico de Bogotá (en algunas intersecciones de la carrera séptima y algunos
inmuebles BIC). Esta condición favorece la posibilidad de analizar secuencias estratigráficas con
profundidad temporal y entender sus características en cada etapa cronológica.
Densidad de hallazgos
A su vez, este criterio se relaciona con el anterior, en tanto generalmente una mayor complejidad
estratigráfica contiene una mayor cantidad de hallazgos, los cuales pueden incluir estructuras y
materiales arqueológicos. No obstante, en el registro arqueológico del Centro Histórico de Bogotá
también existen sitios en los que en un solo estrato se presentan altas concentraciones de
materiales o estructuras, como los restos óseos humanos hallados en fosas donde hoy se localiza el
Centro de Memoria o la acumulación de materiales culturales asociados a la plaza de Las Nieves.
Material arqueológico diagnóstico
Este criterio destaca el potencial que tienen los objetos y estructuras para desarrollar análisis e
interpretaciones que permitan reconstruir los eventos del pasado. A diferencia de los anteriores
criterios, no son necesarias las grandes acumulaciones de hallazgos o estratos, sino que más bien
depende de las características únicas o particulares (más no exóticas).
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1.4.1.2

Planimetría de la zonificación arqueológica preliminar

En consonancia con los criterios de valoración y de zonificación, se elaboraron varios planos, de
acuerdo a las diferentes características de los hallazgos realizados en el Centro Histórico de Bogotá
o los que pueden ser susceptibles de realizarse. Las zonas de alto potencial arqueológico abarcan
las áreas donde ya se ha demostrado que aplican todos los criterios de zonificación, mientras que
las zonas de mediano potencial arqueológico cumplen con algunos de estos criterios, y por último,
las zonas de bajo potencial arqueológico abarcan aquellas que solo cumplen con un criterio. En
todos los casos, al patrimonio arqueológico contenido en estas zonas, a su vez, se les atribuye una
o más de las valoraciones patrimoniales.
Estos planos tienen por objeto advertir la localización de los distintos hallazgos, así como aportar
detalles sobre los mismos, para definir las condiciones del tratamiento y manejo de los contextos
arqueológicos. Adicionalmente, se incluyen otros planos, así como la localización de sitios donde
son susceptibles de ser hallados contextos y materiales, semejantes a los documentados en los
informes mencionados. La información sobre estos sitios potenciales se ha obtenido a partir de la
revisión de documentos históricos y los planos antiguos que existen para Bogotá.
De esta manera, la zonificación arqueológica preliminar, pretende constituirse en una guía que
contribuya a fortalecer los propósitos de mitigar el impacto al patrimonio arqueológico que subyace
en el Centro Histórico de Bogotá, tanto en su área afectada como en su zona de influencia.
Así mismo, los planos así generados, y de los cuales deriva el plano síntesis de la zonificación
arqueológica preliminar, han sido de utilidad en la delimitación del área afectada y la zona de
influencia de Centro Histórico, teniendo en cuenta que el conjunto de los distintos componentes del
patrimonio cultural, como el arqueológico, brindan los insumos que permiten sustentar esta
demarcación.
En el Plano de Zonificación Preliminar propuesto específicamente para el Centro Histórico de
Bogotá, basado en la revisión y caracterización de los sitios arqueológicos prospectados y excavados
así como en potenciales sitios arqueológicos basado en distintas fuentes.
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Plano 10. Zonas de potencial arqueológico

1.4.2 Factores de riesgo del patrimonio arqueológico
La evaluación de los riesgos que amenazan al patrimonio arqueológico, se elaboran a partir del
análisis plasmado en el presente documento y que se ha resaltado con negrillas a lo largo del texto.
Tabla 9. Riesgos del Patrimonio Arqueológico en el Centro Histórico
DEFINICIÓN
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
ASPECTOS NATURALES
La humedad relativa corresponde a la
cantidad de vapor de agua presente en un
volumen de aire. Se expresa en porcentaje y
puede generar distintos deterioros en los
Humedad relativa
materiales cuando es muy alta (mayor a
75%), cuando es muy baja (menor a 40%) o
Condiciones regulares o deficientes de
cuando cambia drásticamente en un tiempo
las colecciones de materiales
muy corto (menor a 12 horas).
arqueológicos en laboratorios, depósitos
Es la cantidad de calor del aire y se mide en
y exposiciones
grados centígrados o Celsius (oC).
Temperatura
Dependiendo del tipo de materiales pueden
provocar diferentes deterioros.
La iluminación es la cantidad de luz a la que
Iluminación
está expuesto un objeto. Tiene un efecto

PROCESOS CONTINUOS

TIPO DE AMENAZA
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TIPO DE AMENAZA

Plagas

EVENTOS

Vandalismo/Asonada

VALORACIÓN

Tráfico ilícito/Robo

DEFINICIÓN
acumulativo adverso y según los materiales,
puede deteriorarlos de diferentes maneras
en función del tipo de iluminación (luz solar,
luz incandescente o fluorescente).
Las plagas corresponden a organismos vivos
capaces de deformar, daña o destruir los
bienes culturales. Puede ser animales
(roedores, insectos o aves), hongos (moho,
líquenes) o plantas vegetales (arborización
sin tratamiento o especies no compatibles).
INDUCIDAS POR EL HOMBRE
El vandalismo es una acción de daño
intencionada o deliberada sobre un bien
cultural. Pueden ser actos reversibles como
un grafiti o irreversibles como un incendio
intencional. Este tipo de amenazas puede
ser provocada por múltiples factores
incluidos los motines o levantamiento
descontrolado de personas que
generalmente trae asociado consigo
disturbios.
El tráfico ilícito es el comercio con fines
lucrativos, del patrimonio arqueológico
robado. También se aplica para la salida de
bienes culturales del país, así sea temporal,
que no cuente con los permisos
correspondientes. Aunque generalmente
este tráfico no conduce a la destrucción de
los objetos, se considera como una pérdida
de valor cultural.

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

Condiciones inadecuadas de exposición
de las estructuras arqueológicas que
queden expuestas en espacios públicos
(Puente de Boyacá, por ejemplo)

Débil seguridad y control sobre las
colecciones de materiales arqueológicos
en Laboratorio y Depósitos.

Incendio/Fuego

Los incendios son eventos en los que ocurre
fuego de manera no controlada que puede
provocar un daño severo o la pérdida total
de los edificios o las colecciones de objetos.

Inexistencia de medidas y dispositivos
para el control de fuego en las
colecciones de materiales arqueológicos
en Exposiciones, Laboratorios y
Depósitos

Fuerzas físicas

La fuerza es todo agente capaz de modificar
la cantidad de movimiento o la forma de los
cuerpos materiales. Existen cinco tipos de
efectos negativos que pueden provocar
daños en los bienes culturales y
corresponden a: impacto, choque, vibración,
presión y abrasión. Pueden ser inducias por
el hombre.

Mobiliario inadecuado para las
colecciones de materiales arqueológicos
en Exposiciones, Laboratorios y
depósitos

Reconocimiento
restringido del
patrimonio
arqueológico

La percepción y conocimiento predominante
del patrimonio arqueológico se asocia con
los hallazgos, sitios y colecciones del periodo
prehispánico.

Desconocimiento de los hallazgos de
sitios, estructuras y materiales en el
Centro Histórico como patrimonio
arqueológico (predomina la concepción
de antigüedades)

Significación cultural

Por significación cultural se entenderán los
referentes históricos y sociales que
representan y fortalecen la diversidad de las
comunidades y grupos de un territorio. La
significación cultural se corporiza en el sitio

Se le otorga poca importancia a
identificar la significación cultural de los
sitios, contextos estructuras y materiales
arqueológico.
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TIPO DE AMENAZA

Densificación,
renovación e
intervención del área
urbana

ASPECTO FÍSICO - TÉCNICO

Cambios en el uso y
tratamientos del
suelo

Intervenciones
inadecuadas

Disociación

DEFINICIÓN
propiamente dicho, en su construcción,
entorno, uso, asociaciones, sentidos,
registros, sitios relacionados y objetos (Carta
de Burra, 1999)
La densificación deriva del proceso de
aumento de la población dentro de los
límites de un territorio lo que genera la
subdivisión predial y el cambio de la
morfología urbana afectando el contexto y
significación cultural del patrimonio
arqueológico.
Corresponden a modificaciones en el uso o
actividad del suelo (residencial, comercial,
institucional, amortiguación), que puedan
tener un impacto negativo en el patrimonio
arqueológico. Estos cambios puede ser
planificados o no y pude incluir la
construcción de proyectos de
infraestructura como estructuras en espacio
público, vías o el mantenimiento de redes de
servicios.
Se refiere a la falta de criterios técnicos para
realizar intervenciones sobre el patrimonio
arqueológico que no cumple con los
requerimientos y procedimientos
necesarios, los que terminan convirtiéndose
en un factor de deterioro o de pérdida del
valor cultural.
La disociación es la pérdida de la capacidad
de asociar información, objetos y/o contexto
arqueológico. Ocurre cuando se
disocian/pierde los
informes/publicaciones/bases de datos, los
materiales y los sitios, lo que termina
provocando la pérdida del patrimonio
arqueológico.

Débil
institucionalidad

Personal insuficiente para ejercer las
distintas acciones necesarias para la
preservación del patrimonio arqueológico y
ausencia de convenios interinstitucionales
para fortalecer dichas acciones.

Desarticulación entre
las instituciones
(entre entidades
públicas y privadas)

Falta de coordinación en las acciones o
competencias entre las diferentes entidades
que manejan o tienen relación con el
patrimonio cultural.

Desactualización o
pérdida de la
documentación

La desactualización o carencia de
documentación genera la falta de control e
implementación de la normatividad que rige
su conservación y protección.

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

Cualquier intervención en el centro
histórico conlleva alterar o destruir los
sitios, contextos, estructuras y
materiales arqueológicos.

Existen vestigios de infraestructura en
desuso y uso que pueden ser impactados
por los cambios en el uso del suelo (por
ejemplo la peatonalización de la Carrera
Séptima o las plazas/parques)

Intervenciones arqueológicas sin el
debido conocimiento y procedimiento
metodológico, lo que puede causar la
pérdida de información y registro de los
hallazgos.

Se pierde la cadena de manejo y de
significación de los datos, materiales y
sitios arqueológicos; inexistencia de un
centro de documentación específico
para el patrimonio arqueológico del
Centro Histórico o de su trazabilidad.
Por la insuficiencia de personal para
velar por el patrimonio arqueológico se
presenta la desactualización de las bases
de datos imposibilidad de ejercer control
y supervisión de los proyectos; débil
apoyo sectorial a los proyectos.
Debilidad en la coordinación
interinstitucional ente el ICANH y el IDPC
con la consecuente dificultad de
supervisar y ejercer control sobre los
proyectos de impacto al patrimonio
arqueológico.
Debilidad en los centros de
documentación y bases de datos sobre
el patrimonio arqueológico del Centro
Histórico de Bogotá.
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ASPECTO FINANCIERO

DIVULGACIÓN

TIPO DE AMENAZA
Escasa divulgación

Poca prioridad a la divulgación mediante
distintas estrategias y medios del patrimonio
arqueológico.

Lenguaje del material
divulgativo

Narrativas no incluyentes, lenguaje
académico y científico especializado.

Limitadas fuentes de
financiación

Fuentes insuficientes o inexistentes para
acceder a incentivos o recursos financieros
para invertir en el patrimonio arqueológico.

Recursos limitados

La insuficiencia de recursos financieros
conduce a la falta de inversión en
investigación, conservación y divulgación del
patrimonio arqueológico generando su
deterioro y destrucción.

Cronograma y
dedicación de
tiempo

Cronogramas que no abarcan el total del
tiempo de la ejecución de obra, que no son
concordantes con las etapas de los
proyectos, y con dedicación de tiempo
insuficiente para el desarrollo de informes
con contenidos completos.

SIG del patrimonio
arqueológico de
Bogotá

ASPECTO NORMATIVO

DEFINICIÓN

Incertidumbre
jurídica

Desconocimiento de
la normatividad

Un SIG desactualizado y de acceso
restringido genera sobrecostos, falta de
planificación en las obras, y de medidas y
criterios para la toma de decisiones.
Las incongruencias entre las acciones
incluidas en los POT y lo que establece la
legislación nacional para el patrimonio
arqueológico, genera conflicto y conduce a
que sean instrumentos insuficientes para
proteger y controlar las acciones sobre los
sitios y materiales arqueológicos.
La legislación referente al patrimonio
cultural es poco conocida y menos aún las
competencias territoriales sobre este, lo
cual conlleva la falta de aplicación y las
sanciones a las que se incurren, tanto para
funcionarios como para los directamente
implicados en el impacto causado al
patrimonio arqueológico.

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
Ausencia de gestión e interés en
visibilizar el patrimonio arqueológico por
parte de las instituciones encargadas de
la protección del patrimonio cultural.
Las presentaciones públicas, los
informes, las publicaciones y los guiones
curatoriales por lo general se elaboran
con un lenguaje altamente especializado
que resta el interés y la comprensión del
patrimonio arqueológico por parte del
público general.
Dificultades para desarrollar programas
de investigaciones; análisis
especializados de los sitios y materiales
arqueológicos; adecuación de depósitos
o laboratorios.
Condiciones regulares o deficientes de
las colecciones de materiales
arqueológicos en laboratorios y
depósitos; escasas publicaciones y
exposiciones.
La baja financiación o destinación de
recursos para el estudio del patrimonio
arqueológico conlleva el desarrollo de
los trabajos en poco tiempo y sin la
adecuada dedicación de tiempo por
parte de los arqueólogos o equipos de
arqueología.
Se generan hallazgos fortuitos de
patrimonio arqueológico, retrasos y
parálisis de obras, sanciones
Ausencia de lineamientos que definan
las condiciones en las que se debe
desarrollar un programa de arqueología
preventiva o un plan de manejo
arqueológico en el Centro Histórico de
Bogotá.

Dificultades para mantener actualizadas
a las diferentes entidades, funcionarios y
contratistas con injerencia en la
intervención del Centro Histórico de
Bogotá.
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