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1 DIAGNÓSTICO HABITACIONAL DEL CENTRO HISTÓRICO DE BOGOTÁ 

 

1.1 ASPECTOS GENERALES SOBRE LA VIVIENDA EN EL CENTRO HISTÓRICO 

 

El Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) es el instrumento de planeación y gestión del 

Patrimonio Cultural de la Nación, mediante el cual se establecen las acciones necesarias para 

garantizar la protección, conservación y sostenibilidad de los Bienes de Interés Cultural (BIC). El 

Centro Histórico de Bogotá, declarado Monumento Nacional mediante Decreto Extraordinario No. 

264 del 12 de febrero de 1963, es un sector urbano valorado como Bien de Interés Cultural. Sus 

antiguas estructuras, representativas de los períodos colonial y republicano, hacen parte de la 

memoria colectiva de la ciudad y del país. Este sector debe apreciarse por su potencial para 

transmitir a las futuras generaciones valores propios de nuestra identidad cultural. 

 

En el marco de las anteriores referencias debemos preguntarnos cómo definir los objetivos del 

componente habitacional del PEMP y cuál debería ser su alcance para que contribuya a la 

protección, conservación y sostenibilidad del Centro Histórico de Bogotá.   

 

Si entendemos que el Centro Histórico contiene un porción significativa de la herencia acumulada 

de la ciudad, y que más allá de estar constituido por objetos monumentales, son aquellas dinámicas 

y prácticas de quienes lo usan y habitan las que dan vida al patrimonio y poseen el mayor potencial 

para su preservación, defensa, vigilancia, incorporación y transmisión, podemos comprender que 

resulta relevante proteger la permanencia de los hogares que han residido por generaciones en este 

territorio y que hacen parte fundamental del tejido social característico de esta centralidad urbana. 

Sin embargo no es el propósito de este Plan, congelar el tejido social residencial existente; se 

considera además sustancial incentivar la llegada de nuevos residentes y propiciar la mezcla social 

en la zona.  

 

Como bien lo señala Fernando Carrión respecto a la llegada de nuevos residentes,  

El traspaso social del testimonio (patrimonio) se desarrolla en el marco de un conflicto 

que debe incrementar valor en el proceso de transmisión. Caso contrario, significaría 

que el centro histórico se congela y, por tanto, se estanca; es decir, se entra en franca 

decadencia y posible muerte. (Carrión, 2000, pág. 13) 

En tal sentido, y desde el punto de vista patrimonial y cultural, la permanencia de los habitantes 

tradicionales es deseable en la medida en que le da vida al patrimonio y permite la transmisión de 

la memoria cultural e histórica, mientras que la llegada de nuevos habitantes alimenta el valor del 

patrimonio en ese proceso de transmisión. 
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De otra parte, el uso residencial y la presencia de habitantes garantizan la vitalidad permanente del 

Centro Histórico. Esto es especialmente importante si se tiene en cuenta que el declive (cada vez 

más preocupante) de la actividad residencial, y el fortalecimiento de otros usos, han cedido el papel 

vitalizador de la zona a la población flotante, que aun cuando debe ser valorado positivamente en 

un contexto de centralidad urbana, no garantiza la vigilancia natural necesaria en los territorios 

urbanos para favorecer la seguridad 24 horas al día, en tanto la finalización de la jornada laboral 

implica el vaciamiento y el abandono del lugar. 

 

Ahora bien, buena parte de los habitantes tradicionales del centro pertenece a un segmento de 

población de bajos ingresos. Preocupa que los procesos de rehabilitación de los centros históricos y 

la revalorización del mercado inmobiliario como consecuencia, entre otros factores, de las 

transformaciones en las preferencias de localización, los convierten en sectores de atracción para 

los grupos de mayor poder adquisitivo, lo que conlleva un alza de las rentas urbanas. Aun cuando la 

tendencia al desplazamiento de la población de bajos ingresos de los centros históricos tiene 

relación con el desplazamiento del uso residencial por otros usos más rentables como el comercio 

y los servicios, las transformaciones mismas del uso residencial derivadas del creciente interés de la 

población de mayores ingresos debe considerarse un factor a tener en cuenta en la elaboración de 

la propuesta del componente de vivienda para el PEMP. 

 

Se trata no solo de proteger e incentivar el uso residencial en el área de estudio por las razones  

expuestas en párrafos anteriores, además es necesario encontrar las estrategias para revertir el 

proceso de gentrificación que empieza a evidenciarse fuertemente en ciertos sectores del centro, y 

que inició en la década de los 60´s con la apuesta de «regenerar» el centro mediante el incentivo de 

vivienda para las clases medias, dando como resultado la construcción de proyectos como las Torres 

de Fenicia, las Torres Jiménez de Quesada, las Torres Blancas, las Torres del Parque y el conjunto 

Nueva Santa Fe. De acuerdo con (González Cárdenas, 2008) los planificadores de entonces 

esperaban que « […] la llegada de nuevas clases sociales regeneraría el centro de la ciudad, pero el 

resultado fue la creación de recursos medios sobre una población de recursos bajos y de habitantes 

tradicionales que se vieron desplazados tanto en términos económicos como generacionales». De 

ahí que las estrategias que se planteen para el Centro no solo contemplen la generación de vivienda, 

sino que se encarguen especialmente de proteger a sus habitantes tradicionales, más aun aquellos 

que se encuentran en situación de vulnerabilidad por sus características socio-económicas. 

 

Finalmente se debe anotar que recuperar, proteger e incentivar el uso residencial en un territorio 

como el Centro exige tener presente que la oferta habitacional y los instrumentos normativos que 

se conciban para facilitar la permanencia de los habitantes tradicionales son insuficientes si las 

condiciones del entorno no son convenientes para las familias. El espacio público de calidad, la 

oferta de equipamientos, el ordenamiento de las actividades, la sostenibilidad económica de las 



PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCIÓN 

 DEL CENTRO HISTÓRICO DE BOGOTÁ 

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
 

18 

viviendas y las condiciones de seguridad, y de movilidad, entre otros factores, son fundamentales 

para generar un escenario propicio para alcanzar este objetivo. 

 

1.1.1 Metodología 

 

Con el fin de evaluar la actividad residencial en el área de estudio, así como la calidad del hábitat o 

del entorno, se adelantó en primer lugar la revisión de estudios previos relacionados con este uso, 

así como de planes formulados para el Centro, entre los que se encuentran el Plan Reencuéntrate, 

el Plan Especial de Protección del Centro Histórico de Bogotá, y el Plan de Revitalización del Centro 

Tradicional. Esta revisión tuvo por objeto determinar la información con que se podía contar para 

alimentar la propuesta temática elaborada previamente, y la información que debía ser levantada, 

de acuerdo con la antigüedad de los datos y la dimensión territorial de los estudios examinados. La 

metodología detallada que se implementó es la siguiente: 

 

 Revisión y análisis de la dinámica de los usos de las localidades del área del PEMP que permitiera 

evaluar comparativamente el uso residencial frente a los demás usos. Se consultaron los datos 

(basados en el área construida de los predios) presentados en los estudios realizados por María 

Isabel Cogua para la Unidad Administrativa especial de Catastro Distrital (UAECD) sobre la 

dinámica de las construcciones por usos en los años 2002 y 2012 en las localidades de 

Candelaria, Santa Fe y Mártires (Cogua, 2013a, 2013b, 2013c) y por Wilson García en la localidad 

de Antonio Nariño (García, 2013). Pese a la baja presencia de la localidad Antonio Nariño en el 

área del PEMP, se incluye en el análisis del presente capítulo con el objeto de contar con una 

apreciación general de la dinámica de usos de la localidad en cuestión. 

 Revisión de la dinámica de usos en el Centro Histórico y valoración del uso residencial frente a 

los conflictos de uso del suelo.  La información histórica con la que se contó para la identificación 

de las dinámicas de usos del suelo en el Centro Histórico proviene del diagnóstico elaborado por 

la Corporación La Candelaria en el marco del Plan Reencuéntrate, Un compromiso por La 

Candelaria (Corporación La Candelaria, 1997a, 1998)  y el Plan Especial de Protección del Centro 

Histórico de Bogotá (Zabala Corredor, 2005), que a su vez se basó en el estudio denominado 

Reequilibrio de Usos: Plan Reencuéntrate (Londoño, 1996). 

 Identificación del estado actual del uso residencial para todos los sectores catastrales con 

presencia en el área de estudio -incluyendo los de la localidad Antonio Nariño-, a través de la 

verificación de la presencia del uso residencial exclusivo, uso residencial en Bienes de Interés 

Cultural, propiedad horizontal y presencia de uso residencial y otros usos en un mismo lote.  Los 

datos utilizados para la elaboración de las tablas que permitieron el análisis de la información 

del capítulo dedicado a este tema provienen de la Unidad Administrativa Especial de Catastro 

Distrital (UAECD) y corresponden a los usos del suelo por lote a marzo de 2017.  

 Caracterización del estado (tipos, tenencia y problemas constructivos) y de la producción de 

viviendas (déficit cuantitativo y cualitativo e identificación de nuevos proyectos), en las 
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localidades de La Candelaria, Santa Fe y Los Mártires, localidades con mayor presencia en el 

área de estudio del PEMP. La fuente principal utilizada para documentar esta selección temática 

es la Encuesta Multipropósito realizada por la Secretaría Distrital de Planeación durante los años 

2011 y 2014. Para la identificación de nuevos proyectos de vivienda se utilizaron a los datos 

levantados por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural sobre este tema en marzo de 2017.  

 Revisión del marco jurídico asociado al componente habitacional a partir de la normativa 

vigente en el país para la conservación histórica, arquitectónica y ambiental y lo que se establece 

alrededor de la vivienda, identificación de los actores institucionales que tienen injerencia en el 

componente habitacional en Bogotá y de los instrumentos normativos existentes. 

 Teniendo en cuenta que el análisis del componente habitacional requiere de la comprensión de 

variables de tipo socioeconómico,  se revisó la información documentada por el equipo 

encargado de este componente sobre las siguientes temáticas: población, población por 

estrato, personas por hogar, hogares nucleares por localidad, hogares por vivienda, aspectos 

económicos, pobreza, pobreza monetaria, pobreza extrema, Necesidades Básicas Insatisfechas, 

e indicadores del mercado laboral.  

 Teniendo en cuenta que la mayor parte de la información que fue extraída de fuentes 

secundarias es presentada por localidad, y que la información de tipo socio económico responde 

en su mayoría a esta escala, y con el fin de contar con una herramienta para el análisis de la 

dinámica habitacional en cada una de las localidades, se elaboró una matriz que conjugó cada 

uno de los elementos temáticos abordados durante la captura de información y que permitió 

elaborar una síntesis por localidad.  

 Además del análisis de información secundaria y de la producción de información propia de este 

ejercicio a partir del procesamiento de datos, fueron realizadas entrevistas a diferentes actores 

del centro que permitieron precisar las principales problemáticas relacionadas con la 

permanencia de los habitantes tradicionales y con el fortalecimiento mismo de la actividad a 

partir de la llegada de nuevos residentes al Centro. Esto permitió establecer las condiciones para 

el fortalecimiento de este uso en el Centro Histórico. 

 

1.1.2 Marco jurídico e institucional 

 

1.1.2.1 Marco normativo general 

 
Tabla 1. Marco normativo general 

DOCUMENTOS DE 
POLÍTICA NACIONAL 

NORMAS ESPECÍFICAS SOBRE 
VIVIENDA Y PATRIMONIO 

DOCUMENTOS TÉCNICO DE PROPUESTA 
Y REGLAMENTACIÓN 

Ley 388 de 1997 Ley 163 de 1959 Ley 633 de 2000 

Ley 400 de 1997 Constitución política de Colombia Ley 1337 de 2002 

Decreto 1420 de 1988 Ley 142 de 1994 
Ley 820 de 2003 

Decreto Ley 151 de 1998 Ley 232 de 1995 
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Tabla 2. Descripción de la normatividad vigente 

NORMA TEMA IMPORTANCIA APLICACIÓN 

Ley 388 de 1997 
Modificación Ley 9 de 
1989. Art. 29, 42, 48, 50, 
61, 65, 74, 83 y 91 

Garantizar la utilización del 
suelo ajustada a una 
función social de la 
propiedad y que permita 
hacer efectivos los 
derechos constitucionales 
a la vivienda, servicios 
públicos domiciliarios y la 
defensa del espacio 
publico 

Se estimule a través de 
benéficos económicos a la 
vivienda 

Ley 400 de 1997 
Reglamentación de 
construcción 
sismoresistente 

Garantizar seguridad en la 
vivienda a propietarios  

Propiciar su 
implementación 

Decreto 1420 de 
1998 

Avaluos 
Parametros y criterios para 
la determinacion de los 
valores comerciales 

Precisar los alcances y 
variables a reconocer mas 
allá del estado fisico de las 
edificaciones  

Decreto Ley 151 
de 1998 

Compensacion 
tratamientos de 
conservacion mediante 
la transferencia de 
derechos de 
construccion y desarrollo 

Es el único instrumento 
establecido en las normas 

Lograr un alcance mas 
amplio en el instrumento 
de compensación 

Ley 163 de 1959 

Por la cual se dictan 
medidas sobre defensa y 
conservación del 
Patrimonio Histórico, 
Artístico y Monumentos 
Públicos de la Nación 

Aunque se había avanzado 
sobre la declaración de 
bienes de interés cultural, 
está la norma que rige 

Se enmarca como un 
instrumento normativo 

Constitución 
Política de 
Colombia 

Art. 51 Derecho a una 
vivienda Digna. Art. 58 
Función Social de la 
Vivienda. Art. 313 
Establecer los concejos 
municipales… 
reglamentar el uso del 
suelo 

Es el marco legal que 
implica la generación de 
otros instrumentos los 
cuales conllevan al 
cumplimiento cabal de los 
Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales.  

Es el instrumento 
normativo del cual emana 
todos los derechos y 
deberes del estado como 
de los ciudadanos 

Ley 142 de 1994 
Servicios Públicos 
Domiciliarios 

La buena y eficiente 
prestación de los servicios 
públicos 

Debe servir de valor 
agregado para el estímulo y 
desarrollo de la vivienda en 
los centros 

Ley 232 de 1995 
Establecimientos 
comerciales 

Incentivos al desarrollo 
económico 

Es importante que se 
articulen las diferentes 
normas y se adopten para 
esta categoría en especial 
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Ley 633 de 2000 
Incentivos tributarios 
para el desarrollo de 
vivienda 

Reforma administrativa 

Es una referencia para 
aplicar a los programas de 
vivienda de interés social 
en el centro tradicional 

Ley 1337 de 2002 
La conservación 
histórica, arquitectónica 
y ambiental. 

Las compensaciones como 
incentivos a la vivienda 

Se debe tener en cuenta 
este incentivo como punto 
de partida a los estímulos 
para la vivienda en el 
centro tradicional 

Ley 820 del 2003 Ley de arrendamiento 
Generaliza criterios sobre 
los arriendos 

Unificacion en incrementos 
y proteccion 

 

1.1.2.2 Actores Institucionales 

 

La gestión y coordinación de acciones encaminadas a hacer posible un hábitat digno y a la 

planeación del territorio en la ciudad es responsabilidad de dos sectores: Hábitat y Planeación.   

 

Sector Hábitat 

 

Está a cargo de formular las políticas de gestión del territorio en orden para aumentar la 

productividad del suelo urbano, garantizar el desarrollo integral de los asentamientos y de las 

operaciones y actuaciones urbanas integrales, facilitar el acceso de la población a una vivienda digna 

y articular los objetivos sociales económicos de ordenamiento territorial y de protección ambiental. 

El Sector Hábitat está Integrado por la Secretaria Distrital del Hábitat, cabeza del Sector, y por las 

siguientes Entidades Adscritas: 

  
Tabla 3. Entidades sector Hábitat 

TIPO DE ENTIDAD NOMBRE 

Establecimiento público Caja de la Vivienda Popular 

Empresa Industrial y Comercial del 
Distrito Capital 

Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. 
 

Empresa de Servicios Públicos 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB – ESP. 

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.-ETB – ESP. 

Empresa de Energía de Bogotá S.A. - EEB - ESP. 
Fuente: (Secretaría Distrital del Hábitat, 2016) 

 

De acuerdo con el carácter del PEMP, y respecto a la temática habitacional, las siguientes entidades 

tendrían mayor relación en temas administrativos, institucionales y de gestión, durante la 

implementación del Plan: 

 
Tabla 4. Actor Institucional - Caja de Vivienda Popular 

MISIÓN 
Ejecutar políticas en los programas de mejoramiento de barrios, mejoramiento de 
vivienda, reasentamiento de población en riesgo, titulación y urbanizaciones, mediante 
la aplicación de instrumento técnicos jurídicos y sociales con el propósito de elevar la 
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calidad de vida de la población  de estratos 1 y 2 que habitan en barrios legalizados de 
origen informal o en zonas de alto riesgo no mitigable  

INSTRUMENTOS 
 Decreto 624 de 2007 que establece las competencias para prestar asistencia 

técnica y desarrollar el programa de mejoramiento de vivienda. 
 Decreto 539 de 2012 y resolución 844 de 2014 de la Secretaría Distrital del Hábitat. 

Fuente: (Secretaría Distrital del Hábitat, 2016) 

 
Tabla 5. Actor Institucional - Empresa de Renovación Urbana 

MISIÓN 

Ejecutar políticas de la secretaría distrital del hábitat en los programas de mejoramiento 
de barrios, mejoramiento de vivienda, reasentamiento de población en riesgo, titulación 
y urbanizaciones, mediante la aplicación de instrumento técnicos jurídicos y sociales con 
el propósito de elevar la calidad de vida de la población  de estratos 1 y 2 que habitan en 
barrios legalizados de origen informal o en zonas de alto riesgo no mitigable  

INSTRUMENTOS 
 Decreto 624 de 2007 que establece las competencias para prestar asistencia técnica 

y desarrollar el programa de mejoramiento de vivienda. 
 Decreto 539 de 2012 y resolución 844 de 2014 de la secretaría distrital del hábitat. 

Fuente: (Secretaría Distrital del Hábitat, 2016) 

 

Sector Planeación 

 

La Secretaría Distrital de Planeación, en el sector de Planeación, articula las políticas públicas de la 

ciudad en sus dimensiones: territorial (física y crecimiento urbano), sectorial (social, económico y 

ambiental) y de gasto (inversión), con la participación de distintos actores, en la búsqueda de un 

desarrollo integral, organizado, equitativo y sostenido que beneficie a todos los habitantes del 

Distrito. Desarrolla funciones que apuntan a orientar y liderar la formulación y seguimiento de las 

políticas y la planeación territorial, económica, social y ambiental del Distrito Capital, 

conjuntamente con los demás sectores, de acuerdo al Decreto 16 de 2013. 

  

Entre las funciones principales que ejecuta la SDP está coordinar la elaboración, ejecución y 

seguimiento de los planes de desarrollo distrital y locales; coordinar la elaboración, reglamentación, 

ejecución y evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial -POT-; al igual que la regulación del uso 

del suelo, de conformidad con la normativa que expida el Concejo Distrital y en concordancia con la 

normatividad nacional. Para las diferentes acciones a emprender estas son las entidades de 

planeación y del sector hábitat y su relación con los proyectos habitacionales. 

 
Tabla 6. Actor Institucional - Secretaría Distrital de Planeación 

MISIÓN 

Liderar y orientar el proceso de planeación del distrito capital para hacer frente a los 
retos de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático y reducir la 
segregación socio-espacial en el contexto de Bogotá y la región, bajo principios de 
prevalencia del interés general con enfoque diferencial y la defensa de lo público. 

INSTRUMENTOS  
El artículo 43 del decreto distrital 190 de 2004 define los instrumentos de planeamiento 
urbanístico y contienen decisiones administrativas para desarrollar y complementar el 
plan de ordenamiento territorial. 
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El artículo 373 del decreto distrital 190 de 2004, define el tratamiento de renovación 
urbana como "aquel que busca la transformación de zonas desarrolladas de la ciudad 
que tienen condiciones de subutilización de las estructuras físicas existentes, para 
aprovechar al máximo su potencial de desarrollo, (...). 
El artículo 374 determina como modalidades del tratamiento de renovación las de 
redesarrollo y de reactivación, la primera referida a sectores donde se requiere un 
reordenamiento para generar un nuevo espacio urbano, con sustitución total o parcial 
de los sistemas generales, del espacio edificado, e introducción de nuevos usos con un 
aprovechamiento constructivo más alto, generando el espacio público requerido; y la 
segunda a aquellos sectores donde se requiere la habilitación y mejoramiento parcial 
del espacio público con sustitución parcial y paulatina del espacio edificado. Incluye 
intensificación en la utilización del suelo y de las condiciones de edificabilidad. 

Fuente: (Secretaría Distrital de Planeación, 2015) 

 

1.1.2.3 Instrumentos existentes para el fortalecimiento de la actividad residencial 

 

Mejoramiento de condiciones de tenencia  

 

Para los barrios que conforman el centro tradicional no hay entidad que tenga competencias para 

desarrollar programas de mejoramiento de las condiciones de tenencia. La entidad más afín para 

resolver estas necesidades es la Caja de la Vivienda Popular pero no tiene competencia para actuar 

en este territorio. 
 

Tabla 7. Instrumentos existentes para mejoramiento de condiciones de tenencia 

NORMATIVOS  
(RESOLUCIONES OPERATIVAS) 

JURÍDICOS  
(MARCO DE POLÍTICA) 

FINANCIEROS 

No existe para actuar en estos 
sectores 

 La ley 9/89 faculta a las 
entidades territoriales a la entrega 
de títulos por cesión gratuita, 
cuando son lotes fiscales. 

 La ley 1248 de 2012 establece un 
mecanismo abreviado para 
adelantar procesos de pertenencia 
entre el propietario del lote de 
mayor extensión y los poseedores. 

 Para el sector aplica la Ley 1248 
de 2012. 

Se debe valorar los costos de 
procesos de pertenencia porque 
del análisis realizado a la base de 
datos de la UAECD el 100% de 
los lotes es de privados, en estos 
sectores no existen ocupantes 
de bienes fiscales y el costo 
promedio de un proceso de 
pertenencia es de $ 3.500.000 
pesos.1  

 

Los programas de titulación están asociados prioritariamente a sectores de la ciudad que tienen 

tratamiento de mejoramiento integral (sectores informales) y los barrios del Centro Histórico no 

están todos cobijados por este tratamiento. Por lo tanto no forman parte del programa de 

mejoramiento integral de barrios y dentro de este existen los proyectos de mejoramiento de 

                                                            
 
1 Fuente Caja de la Vivienda Popular. 
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condiciones de tenencia. Otro punto importante que no ha sido resuelto, son lotes que forman parte 

de sucesiones ilíquidas y lotes que tienen en sus folios abiertas hipotecas con entidades que 

desaparecieron o procesos que no se cerraron habiendo pagado las obligaciones. Con el POT vigente 

en la política habitacional (artículo 158, numeral 3) podría ampliar los territorios del centro 

tradicional a los programas de mejoramiento de las condiciones de tenencia. 

 

Oferta para vivienda en arriendo 

 

Existe una resolución que entrega recursos como subsidio condicionado para promover el ahorro 

para acceder a vivienda en arriendo. Esta resolución es de la Secretaría Distrital del Hábitat, entidad 

que lidera este proceso y desde este instrumento establecer los canales de financiación entre oferta 

y demanda. 

 
Tabla 8. Instrumentos existentes para vivienda en arriendo 

NORMATIVOS  
(RESOLUCIONES OPERATIVAS) 

JURÍDICOS  
(MARCO DE POLÍTICA) 

FINANCIEROS 

Resolución 838 de 2010 de la 
Secretaría Distrital del Hábitat, 
reglamentaria del decreto 063 
de 2009 

Decreto 063 de 2009 Subsidio Distrital de Vivienda 

 

La Secretaría Distrital del Hábitat, en el marco de una modificación al Decreto 539 del 23 de 

noviembre 23 de 2012, reglamenta el Subsidio Distrital de Vivienda en Especie (pertinente para su 

aplicación en el PEMP), dándole carácter de aplicabilidad a sectores o casos específicos que han de 

definirse para ser incorporados. Es importante aclarar que no existe entidad responsable de 

adelantar programas de inclusión de los inquilinatos como parte de la oferta de vivienda del distrito. 

-Ver Tabla 8-. 

 

Mejoramiento de inmuebles en sectores de interés cultural  

 
Tabla 9. Instrumentos existentes para mejoramiento de inmuebles en sectores de interés cultural 

NORMATIVOS  
(RESOLUCIONES OPERATIVAS) 

JURÍDICOS  
(MARCO DE POLÍTICA) 

FINANCIEROS 

Resolución 844 de 2014 de la   
Secretaría Distrital del Hábitat 

Decreto 539 de 2012 Subsidio Distrital de Vivienda en 
Especie 

 

Mejoramiento de condiciones habitacionales (Saneamiento básico)  

A pesar de que el instrumento existe, se sugiere proponer una reforma al decreto y al reglamento 

operativo para incrementar el valor del subsidio o permitir el uso de recursos de las alcaldías locales 

para el pago de costos indirectos, tomando como referencia los aprendizajes desarrollados en el 
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2014 que evidenciaron que se puede adelantar mejoras a las viviendas de forma integral si se 

complementa el monto del SDVE. 

 

Mejoramiento de cubierta 

No existe entidad para esta línea de mejoramiento. El instrumento existe y se puede asociar a la 

modalidad de mejoramiento habitacional, lo que se sugiere es proponer una reforma al decreto 539 

de 2012 y al reglamento operativo 844 de 2014 para ampliar los montos de subsidios, y crear una 

modalidad específica de mejoramiento de cubiertas para lotes localizados en el centro tradicional y 

una especial cuando las viviendas sean BIC y requieran más recursos por los tipos de materiales de 

estos bienes. 

 

Reforzamiento estructural  

El instrumento existe, sin embargo se sugiere una reforma al decreto y al reglamento operativo para 

ampliar el monto de los subsidios o para complementar estos con recursos de las alcaldías locales 

para pagar costos de transacción. 

 
Tabla 10. Instrumentos existentes para el reforzamiento estructural 

NORMATIVOS  
(RESOLUCIONES 

OPERATIVAS) 

JURÍDICOS  
(MARCO DE POLÍTICA) 

FINANCIEROS 

Resolución 844 de 
2014 de la   
Secretaría 
Distrital del 
Hábitat 

 Decreto 539 de 2012 
 Decreto 624 de 2007, faculta a la Caja de Vivienda Popular 
para prestar asistencia técnica en barrio de origen informal para 
mejoramiento de las condiciones habitacionales y estructurales 
de las viviendas construidas en barrios de origen informal. 
 Decreto nacional 1469, establece en el capítulo de 
reconocimiento de edificaciones, la posibilidad de que los actos 
de reconocimiento sean expedidos cuando los alcaldes lo 
requieran por entidades diferentes a las curadurías urbanas y que 
estos actos se expidan en normas específicas definidas en los 
instrumentos de planeación que desarrollen los POT. 

Subsidio Distrital 
de Vivienda en 
Especie 

 

Reciclaje de edificaciones 

 
Tabla 11. Instrumentos existentes para el reciclaje de edificaciones 

NORMATIVOS  
(RESOLUCIONES 

OPERATIVAS) 

JURÍDICOS  
(MARCO DE POLÍTICA) 

FINANCIEROS 

Con la suspensión 
del MEPOT se 
perdió esta 
posibilidad de dar 
inicio a un 
proceso de 

El numeral 4 del artículo 52 de la Ley 388 de 1997, adicionado por 
el artículo 64 de la Ley 1537 de 2012, establece que habrá  lugar a 
la iniciación del proceso de enajenación forzosa en pública 
subasta, por incumplimiento de la función social de la propiedad 
sobre «Las edificaciones que sean de propiedad pública municipal 
o distrital o de propiedad privada abandonadas, subutilizadas o 
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reciclaje de 
edificaciones. 

no utilizadas en más de un 60% de su área construida cubierta 
que no sean habilitadas y destinadas a usos lícitos, según lo 
previsto en el plan de ordenamiento territorial o los instrumentos 
que lo desarrollen y complementen, dentro de los dieciocho 
meses, contados a partir de su declaratoria, de acuerdo con los 
estudios técnicos, sociales y legales que realice la entidad 
encargada por el alcalde municipal o distrital». 

 

Vivienda Nueva 

 
Tabla 12. Instrumentos existentes para el reciclaje de edificaciones 

NORMATIVOS  
(RESOLUCIONES 

OPERATIVAS) 

JURÍDICOS  
(MARCO DE POLÍTICA) 

FINANCIEROS 

Por reglamentar los 
incentivos y la 
forma de promover 
esta política de 
incentivos a 
propietarios, 
poseedores y 
arrendatarios en los 
barrios. 

Decreto 448 de 2014 
Define la política de incentivos para la generación de proyectos 
de renovación urbana, promueve la protección de los 
propietarios y moradores originales y la vinculación a dichos 
proyectos. Estos incentivos son: 
1. Aplicación del derecho preferencial para propietarios 
originales; 
2. Compensaciones sociales; 
3. Conservación de estrato para inmuebles de remplazo; 
 4. Subsidio Distrital de Vivienda para hogares que viven en 
alquiler. 

Subsidio Distrital 
de vivienda en 
especie para 
adquisición 

 

1.1.2.4 Uso residencial en el Decreto 190 de 2004 

 

El Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2004), contempla el uso 

residencial como predominante en el área central de la ciudad, en combinación y como 

complemento de actividades tales como las dotaciones, el comercio y los servicios de carácter 

central. Es así como en su artículo 8, Política de competitividad, establece la «Recuperación del 

centro histórico como área residencial y centro cultural de Bogotá y la región».  

 

En coherencia con lo anterior, clasifica el área del Centro Tradicional2 que incluye el Centro Histórico, 

como Área de Actividad Central, prevista para la localización de actividades que responden a las 

funciones de carácter central y la convivencia de usos de vivienda, comercio, servicios y 

dotacionales. E el uso de vivienda en el centro tradicional está contemplado como principal en los 

Sectores B, D y E de La Candelaria, Las Cruces Sector T, Santa Bárbara Sector U y Belén Sector V y 

como complementario en el resto del área. 

                                                            
 
2 El Artículo 348. Área de Actividad Central. Define como Centro Tradicional la Zona conformadas por los sectores de La 
Candelaria, Las Cruces, Belén, Santa Bárbara, Santa Inés, La Capuchina, La Alameda, Las Nieves y La Veracruz. 
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Adicionalmente el artículo 71 ‘Directrices para el desarrollo de las operaciones estratégicas’, plantea 

entre las directrices de la Operación Estratégica Centro (Centro Histórico - Centro Internacional), la 

promoción de la renovación urbana. De igual manera, en las áreas de borde del Centro Tradicional 

se establece la Operación Borde Centro Tradicional3 con los siguientes proyectos: Renovación Tercer 

Milenio, Estación de La Sabana, Las Cruces, Cementerio Central, Renovación puntual estaciones 

metro, San Martín-MAM y Ciudad Salud. 

 

Relacionados con estos proyectos y en el borde del Centro Tradicional han sido adoptados los Planes 

Parciales de Renovación Urbana: Estación Central (Decreto 213 de 2013), Triángulo de Fenicia 

(Decreto 420 de 2014) y La Sabana (Decreto 073 de 2015); los cuales involucran la generación de 

VIP. Adicional a los anteriores, se encuentran en formulación los Planes Parciales de Renovación 

Urbana: San Bernardo Tercer Milenio, San Victorino, Ciudad Salud, La Estrella, Plaza de la 

Democracia, Alameda, San Martín, La Favorita y Plaza España.  

 

1.1.2.5 Uso residencial en el Decreto 492 de 2007 

 

En desarrollo del POT, se adoptó el Decreto 492 de 2007 que tiene por objeto « […] adoptar la 

Operación Estratégica Centro (Centro Histórico-Centro Internacional), en adelante Operación 

Centro, el Plan Zonal del Centro y las siguientes Unidades de Planeamiento Zonal: UPZ- 91 Sagrado 

Corazón, 92 La Macarena, 93 Las Nieves, 94 La Candelaria, 95 Las Cruces y 101 Teusaquillo» (Alcaldía 

Mayor de Bogotá D.C., 2007). A continuación se presentan los principales puntos del decreto que 

tienen relación con el componente habitacional:  

 

La Operación Centro tiene entre sus principios garantizar  

[…] la oferta habitacional en las diferentes modalidades de recuperación y desarrollo 

de proyectos inmobiliarios de vivienda en Bienes de Interés Cultural, edificios 

permanentes en desuso rehabilitados, zonas de renovación urbana y zonas de 

mejoramiento y consolidación, con el fin de mejorar las condiciones de habitabilidad 

de la población tradicional del Centro y atraer nuevos habitantes, considerando la 

inclusión de todos los niveles de ingresos. (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2007. Art. 

7). 

Se encuentra entre los objetivos desde el enfoque de hábitat «Desarrollar e implementar estrategias 

y proyectos para promover la permanencia de los residentes del sector» (Alcaldía Mayor de Bogotá 

D.C., 2007. Art. 8).  

 

                                                            
 
3 Artículo 307. Sectores con tratamiento de Renovación Urbana. 



PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCIÓN 

 DEL CENTRO HISTÓRICO DE BOGOTÁ 

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
 

28 

Por su parte, la estrategia habitacional contempla:  

1. La formulación, adopción e implementación del Plan de Acción de Vivienda para la 

generación de soluciones habitacionales con el fin de lograr la meta de repoblamiento 

para el Centro y mejorar las condiciones de sus actuales habitantes.  

2. La elaboración y definición de una norma urbana que facilite e incentive los 

programas de vivienda a partir de la implementación de instrumentos de 

planeamiento. 

3. El desarrollo de instrumentos financieros, económicos y sociales que permitan hacer 

del Centro un espacio diverso a partir del desarrollo de vivienda de interés social para 

sectores de menores ingresos.  

4. La generación de oferta y promoción de demanda de vivienda nueva para venta y 

alquiler, la rehabilitación, subdivisión y reutilización de edificaciones permanentes, el 

mejoramiento integral de barrios, el reasentamiento y el desarrollo de proyectos de 

vivienda productiva en comercio y servicios o turismo.   

5. La definición de acciones tendientes a facilitar el acceso a crédito para los diferentes 

segmentos de la demanda en los proyectos inmobiliarios y/o urbanísticos. (Alcaldía 

Mayor de Bogotá D.C., 2007. Art. 9) 

Por último en cuanto a la Operación Centro, entre los instrumentos para la ejecución de la operación 

se establecieron programas territoriales integrados, considerados como una herramienta para 

articular proyectos urbanos, sociales y económicos, entre los que se encuentran la recuperación del 

patrimonio y la vivienda. Estos programas pueden involucrar planes especiales de protección, planes 

parciales de renovación urbana, planes directores de parque, planes de implantación y planes de 

regularización y manejo, entre otros. Los Programas Territoriales Integrados son: 1. Las Cruces y San 

Bernardo; 2. Calle 26 y Centro Tradicional; 3. La Candelaria; 4. San Victorino Regional; 5. Mariscal 

Sucre y 6. Teusaquillo y Soledad. 

 

1.1.3 Antecedentes respecto a la dinámica habitacional 

 

El abordaje inicial de la información tuvo en cuenta la revisión y análisis de los estudios realizados 

previamente, principalmente sobre los procesos de planeación elaborados para el área de estudio, 

con el fin de identificar las principales características y problemáticas asociadas a la dinámica 

habitacional en el centro de la ciudad.  

 

Los documentos revisados son:  
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1.1.3.1 Plan Zonal del Centro de Bogotá (Alcaldía Mayor-FONADE), 1988 

 

Tiene como alcance el planteamiento de los fundamentos para adecuar las normas que reglamentan 

el desarrollo del área central de la ciudad. En 1980 se crea la Corporación La Candelaria, entidad del 

orden distrital (hoy IDPC), para velar por la conservación del Centro Histórico y el patrimonio 

inmueble. En 1988 se pone en marcha este Plan que, teniendo en cuenta el alto grado de deterioro 

social, urbano y arquitectónico de algunos sectores, estableció 11 zonas de intervención para 

rehabilitación y se focalizó en propuestas de recuperación de vías y de espacios públicos, 

considerando simultáneamente aspectos ambientales, patrimoniales, urbanos, de infraestructura 

vial, espacio público, usos y actividades. 

 

Tuvo en cuenta la problemática social y las condiciones morfológicas del sector, abriendo un espacio 

para el análisis integral de la dinámica en el territorio, a partir de la delimitación de sectores y la 

definición de pautas normativas.  

 

1.1.3.2 Reencuéntrate. Un compromiso por La Candelaria, 1998  

 

El proyecto urbano propuesto buscó definir acciones a corto mediano y largo plazo necesarias para 

rehabilitar, conservar y dinamizar de forma integral y participativa del Centro Histórico de Bogotá. 

Revisó el contexto y dinámicas de la Candelaria y el Centro Histórico y presentó generalidades de 

los usos en el área. En relación con el tema habitacional, se hizo una tímida descripción del deterioro 

de los inmuebles limitándose a la presentación de las fachadas y el deterioro por hacinamiento. 

 

Caracteriza el uso residencial disminuido sustancialmente por oferta y mejores condiciones de vida 

fuera de la zona, deficientes equipamientos básicos para la vivienda, conflicto de usos y 

desvalorización y deterioro del sector, haciendo alusión a la necesidad de fortalecer la actividad 

residencial desde  el reequilibrio de usos. Se considera relevante para retomar la coordinación de 

las actividades de inversionistas privados, cooperación internacional, entidades públicas y privadas, 

comunidad residente y ciudad en general hacia un fin común: el ciudadano. Igualmente, dentro del 

planteamiento para la solución en vivienda es importante rescatar la orientación para fortalecer la 

actividad residencial a través de la participación de la ciudadanía con el fin de apropiar una solución 

objetiva a la problemática. 

 

1.1.3.3 Plan Especial de Protección -PEP-, 2005 

 

Este documento privilegió el uso residencial como actividad fundamental en la recuperación del 

Centro Histórico de Bogotá, promoviendo su permanencia y creando las condiciones necesarias para 

generar nueva demanda. Para el componente de vivienda propuso: 
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 Elaborar un inventario para establecer las condiciones de las viviendas y de los residentes del 

Centro Histórico, con el objeto de obtener una herramienta para la toma de decisiones 

requeridas. 

 Mejoramiento y recuperación de viviendas con el fin de alcanzar las mejores condiciones de 

habitabilidad de las viviendas y en los casos extremos de deterioro, que demandan una 

intervención inmediata, recuperar las condiciones para ese uso de vivienda. 

 Aprovechamiento económico de la vivienda fomentando el usufructo de los inmuebles 

destinados a vivienda como medio para generar recursos económicos para las familias. 

 La subdivisión de vivienda para promover un mejor aprovechamiento del espacio construido. 

 Formulación del PEMP, retomar la propuesta de realizar el inventario definiendo el alcance, 

diseñando una herramienta tipo encuesta, aplicarla y tabular información y producción del 

boletín de los resultados.  

 

De este documento es importante para el PEMP retomar la propuesta de realizar el inventario 

(puede ser a través de una encuesta socioeconómica como herramienta), donde se levanten datos 

sobre: (i) Información que permita evaluar la calidad de las viviendas físicamente: materiales de 

construcción, acabados, muebles de cocinas y baños, servicios públicos; (ii) Información que permita 

evaluar las condiciones socioeconómicas de los habitantes: edades, condición de vulnerabilidad del 

habitante, tiempo de residencia, procedencia, propietario, arrendatario o poseedor, costo de la 

vivienda, tipo de empleo (informal, empleado, independiente), ingresos. 

 

Se propone retomar otras acciones: 

 

 Estudio de sismorresistencia que permita identificar los problemas en este tema, en los 

diferentes tipos de edificaciones que están destinados a vivienda. 

 Establecer los estándares mínimos para lograr las mejores condiciones de habitabilidad. 

 Definir las intervenciones generales, que deben ser realizadas para cumplir con los estándares 

establecidos (cambios de cubierta, impermeabilizaciones, acometidas, instalaciones 

domiciliarias, iluminación, ventilación). 

 Establecer los mecanismos de control efectivo, que permitan vigilar eficientemente el 

cumplimiento de los estándares de habitabilidad. 

 Diseñar y promover el procedimiento eficiente, que permita realizar en corto tiempo, proyectos 

de mejoramiento y recuperación de viviendas en todas las modalidades (unifamiliar, 

multifamiliar, inquilinato). 

 Identificar inmuebles en estado crítico de deterioro, con uso de vivienda o con ese potencial, 

para incorporarlos en el programa de recuperación de vivienda. 

 Adelantar campañas entre los habitantes del centro histórico, orientados a exaltar los valores 

ambientales, del patrimonio urbano y arquitectónico y las formas más convenientes de 

intervenirlo.  
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 Realizar un inventario identificando los tipos de inmuebles con uso residencial y los tipos de 

actividades económicas compatibles con la vivienda y los tipos de inmueble. 

 Identificar los usos de la actividad económica compatibles con los usos por sectores normativos. 

 Establecer los criterios y las condiciones técnicas en que se pueden llevar a cabo estas 

actividades económicas en las viviendas. 

 Identificar los tipos de inmuebles con uso residencial, que tienen la posibilidad de ser 

subdivididos para vivienda. 

 Definir los criterios técnicos, según los tipos identificados, para realizar la subdivisión de los 

inmuebles. 

 Promover proyectos de subdivisión de vivienda. 

 Gestionar el diseño de planes de crédito y adquisición de recursos, para la ejecución del 

programa. 

 

1.1.3.4 Plan Zonal del Centro de Bogotá -PZCB-, 2007 

 

El Decreto 492 del 2007, Operación estratégica, recoge un conjunto de actuaciones y acciones 

urbanísticas de gestión urbana intervenciones económicas y sociales. El componente urbano de la 

Operación Centro propone un modelo de ordenamiento orientado por tres conceptos básicos: un 

centro incluyente, sustentable y diverso. Adopta las fichas normativas para las unidades de 

Planeamiento Zonal: UPZ 91 Sagrado Corazón, 92 La Macarena, 93 las Nieves, 94 la Candelaria, 95 

Las Cruces y 101 Teusaquillo. 

 

Contempla mejoramiento integral en un 18.2% del área para 250.000 nuevos habitantes con 70.000 

viviendas nuevas, 11 centros de barrio revitalizados, 10 barrios con mejoramiento integral, y 20 

proyectos urbanos (4.500.000 metros cuadrados de nuevos desarrollos inmobiliarios, 130 mil 

metros de espacio público, 88% con recursos privados). 

 

La estrategia habitacional consistió básicamente en el desarrollo del plan de acción de vivienda 

nueva, a partir del rehúso de edificaciones, la subdivisión y el mejoramiento de vivienda.  Este plan 

determina y desarrolla acciones e inversiones públicas y privadas, con el fin de facilitar y promover 

el derecho a una vivienda digna en el centro, en especial para los residentes que tienen precarias 

condiciones socioeconómicas. 

 

Para efectos del PEMP vale la pena retomar que dicho plan incluía, entre otros, la implementación 

de alternativas de soluciones habitacionales en propiedad y arrendamiento, y la necesidad de 

formulación de instrumentos financieros y de financiación adecuados, instrumentos de gestión del 

suelo y mecanismos institucionales y gerenciales para su ejecución. Se destaca que como objetivo 

fundamental de la operación, se encuentra garantizar la oferta habitacional en las diferentes 

modalidades de recuperación y desarrollo de proyectos inmobiliarios de vivienda en Bienes de 
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Interés Cultural, edificios permanentes en desuso rehabilitados, zonas de renovación urbana y zonas 

de mejoramiento y consolidación, con el fin de mejorar las condiciones de habitabilidad de la 

población tradicional del centro y atraer nuevos habitantes, considerando la inclusión de todos los 

niveles de ingresos. Es igualmente un objetivo fundamental de este plan consolidar el centro 

financiero, histórico, cultural y administrativo del país, como una zona con las mejores cualidades 

ambientales, comerciales de servicios y residenciales, mejor conectada con el mundo y la región.  

 

Finalmente, es del caso anotar que de los 22 proyectos planteados para el centro histórico en el Plan 

de Ordenamiento Territorial del año 2000, solo se ha ejecutado un 22%. La Cámara de Comercio de 

Bogotá (CCB) mostró en una revisión que los proyectos del Plan Zonal del Centro de Bogotá y, en 

general, las propuestas recientes para el área, presentan restricciones en su implementación y la 

gestión en la ciudad teniendo en cuenta que: (i) los proyectos de renovación con perspectiva 

inmobiliaria no vinculan valores sociales y económico-locales para su desarrollo; (ii) El cumplimiento 

de metas responde más a visiones de un ordenamiento funcional general que al reconocimiento de 

las dinámicas propias del Centro Tradicional; y (iii) No se dimensionan los recursos y propuestas en 

territorios como la zona sur del Centro Tradicional, lo que intensifica el deterioro y la segregación 

de la población. 

 

1.1.3.5 Plan Urbano del Centro Ampliado de Bogotá, 2014 

 

Este documento plantea cuatro aspectos que abordan la estrategia para la revitalización del centro 

ampliado: 

 

 La noción de plan urbano, desde la urbanística, se seleccionó para formular una estrategia de 

gestión para la revitalización del centro ampliado de Bogotá. 

 El concepto de revitalización desde una perspectiva política, define una forma de actuación 

sobre la ciudad construida donde los procesos de transformación tienen la misma relevancia 

que los fines perseguidos. 

 El ámbito del centro ampliado de dónde surge la idea de actuar sobre esta zona de la ciudad y 

cuáles son sus características. 

 Los retos del plan urbano como estrategia, teniendo en cuenta que van más allá de las 

pretensiones de mejorar el paisaje urbano y que se proponen mejorar las condiciones 

socioeconómicas, de acceso a servicios urbanos y de hábitat de gran parte de los bogotanos. 

 

De lo anterior vale la pena destacar para retomar en el PEMP, lo siguiente: 

 

 Establecer la coordinación de las inversiones públicas y privadas, y los instrumentos normativos 

de planeación y gestión que apoye una movilización más ágil del suelo para los proyectos de 

revitalización en el centro ampliado, con la inclusión de vivienda. 
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 Los proyectos con usos rentables deben ser autofinanciados y cubrir las inversiones requeridas 

para la densificación y estimular aquellos que incluyan vivienda de interés prioritario.  

 Promover el programa de recuperación del centro ampliado de la ciudad, con un proceso de 

revitalización urbana que incluya densificarlo con viviendas de interés social y prioritario VIS y 

VIP en propiedad horizontal.  

 Proponer la creación del Fondo de Revitalización Urbana y los mecanismos para incorporación 

de suelo destinado a VIS y VIP y articular la inversión de servicios públicos, infraestructura y 

equipamiento para estos proyectos.  

 Es prioritario tener en cuenta las condiciones socioeconómicas y culturales de la población, en 

este caso heterogénea, que le permita la sostenibilidad de la comunidad en el sector. 

 

1.1.3.6 Plan de Revitalización del Centro Tradicional de Bogotá, 2015 

 

La apuesta del Plan de Revitalización del Centro Tradicional se orienta a revertir las tendencias de 

crecimiento urbano, mediante la recuperación de la vitalidad y significado cultural de la ciudad 

construida por generaciones interviniendo   

[…] “zonas deterioradas o con precarias condiciones urbanísticas y ambientales, con el 

propósito de actualizar las infraestructuras de servicios públicos, aprovechar la oferta 

de transporte público, aumentar la oferta de espacio público y equipamientos, 

recuperar su significado como bien colectivo y patrimonial, potenciar su dinámica 

socioeconómica, aumentar el verde urbano y mejorar las oportunidades de la 

ciudadanía en el acceso a un hábitat humano”. (IDPC, 2015, pág. 54) 

Responde a dos condiciones determinantes, ambas asociadas al carácter social de la vivienda: la 

primera de naturaleza urbana que, a partir de la configuración del sistema residencial, sostiene la 

estructura del tejido urbano. La segunda, orientada fundamentalmente a asegurar un tejido 

residencial, para lo cual precisa atraer habitantes al centro tradicional y otorgar las condiciones 

necesarias para sostener a la población tradicional en su hábitat social y urbano. 

 

Para tener en cuenta y retomar para el PEMP, es importante lo siguiente: 

 

 Propender por la configuración del sistema residencial que sostenga la estructura del tejido 

urbano.  

 Asegurar un tejido residencial, atrayendo habitantes al centro tradicional y otorgar las 

condiciones necesarias para sostener a la población tradicional en su hábitat social y urbano. 

 Potenciar un sistema residencial, con actividades que van más allá de la prestación de servicios 

a actividades económicas, políticas y sociales diurnas.  
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 Asegurar la habitabilidad del Centro Tradicional, fortaleciendo las condiciones urbanas y 

sociales del uso residencial, que eviten su vaciamiento en la noche y por tanto, la creación de 

ámbitos propicios a la delincuencia y el deterioro derivado del abandono. 

 Recuperar la actividad residencial desarrollando un modelo de oferta que además de mejorar 

las condiciones para la actividad del centro, provea bienes y servicios que satisfagan las 

necesidades cotidianas de las familias residentes. La solución debe apuntar a la dinámica del 

habitar.  

 Con la consolidación de la actividad educativa en el sector oriental del Centro Histórico, la 

demanda de servicios para estudiantes se incrementa (habitaciones estudiantiles y comercio 

como papelerías, cafés internet, restaurantes, cafeterías, etc.) 

 Hay que contemplar igualmente para el diseño de las adecuaciones locativas que por la 

oportunidad de obtener ganancias por prestar estos servicios, algunos propietarios, poseedores 

e incluso inquilinos modifican las estructuras de sus viviendas y las adecuan a estos usos 

complementarios. Estas actividades se permiten en el sector histórico y para bienes de interés 

cultural, mientras el propietario, teniendo en cuenta la categoría de tratamiento asignada para 

su inmueble (Decreto 678 de 1994), haga los trámites correspondientes para las modificaciones 

pertinentes. Lo anterior además debe involucrar el componente pluricultural y el nivel social de 

la población en el sector (Indígenas, afrodescendientes, etc.). 

 

1.2 CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS 

 

1.2.1 Transformación del uso residencial en el área de estudio 

 

1.2.1.1 Dinámica general de usos por localidad 

 

Como se mencionó en los aspectos generales, para el análisis de la dinámica de los usos de las 

localidades que integran el área de estudio, se consultaron los datos presentados en los estudios 

realizados por María Isabel Cogua para la Unidad Administrativa especial de Catastro Distrital 

(UAECD) sobre la dinámica de las construcciones por usos en los años 2002 y 2012 en las localidades 

de Candelaria, Santa Fe, Mártires y por Wilson García (2013) en la localidad de Antonio Nariño. Pese 

a la baja presencia de la localidad Antonio Nariño en el área del PEMP, se incluye en el análisis del 

presente capítulo con el objeto de contar con una apreciación general de la dinámica de usos de la 

localidad en cuestión.  

 

Localidad de La Candelaria 

 

De acuerdo con (Cogua, 2013a), en el año 2002 el uso predominante en área dentro de la localidad 

de La Candelaria correspondió́ al uso de oficinas en NPH con 490.533 m2, lo que equivale al 22.72% 

del total de área construida de la localidad, aunque la participación en cantidad de unidades es de 
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solo 292. Esto se explica en que existen lotes de gran área, por ejemplo, entidades oficiales como 

ministerios, la casa de Nariño, el edificio del Senado de la República que suman una o dos unidades 

cada uno, pero que su volumen constructivo representa un área significativa. Para el año 2012, este 

uso permaneció en el primer lugar de participación y la cantidad de unidades de uso subió a 315 (se 

incrementó en 23 unidades de uso), pero el área en m2 disminuyo en un 4.82% lo que significó una 

disminución de 23.608 m2.  

 

En segundo lugar de predominancia, se ubica el uso de vivienda en NPH que figuró en el año 2002 

con 2.500 unidades de uso equivalentes a 488.235 m2 construidos y una participación de 22.63%; 

el cual bajó a un 18.38% de participación en el año 2012, y también un decremento en 182 unidades 

de uso, y en total registra 2.318 unidades de uso, e igualmente este uso disminuyó a 25.459 m2 

construidos.  

 

El uso de comercio en corredor comercial, se ubicó en el año 2002 en tercer lugar, en el cual figuró 

con 1.861 unidades lo que representó un total de 225.869 m2 construidos y una participación de 

10.47%; el cual aunque aumentó en la cantidad de unidades de uso pasando a 2.086 en el 2012, el 

porcentaje de participación y el total del área construida por uso y porcentaje de participación 

disminuyo a 218.661 m2 y 9.44% respectivamente. Este uso fue desplazado del tercer lugar, en el 

año 2012 por el uso de Colegios y universidades que contó con 143 unidades de uso equivalentes a 

340.641 m2 construidos y una participación de 14.71%. Los usos que presentaron mayor incremento 

en área construida en el decenio fueron: 

 

 Colegios y universidades que registró un incremento de 128.863 (variación del 60,85%), 

alcanzando un área total construida de 340.641 m2 construidos. 

 El uso dotacional que se incrementó en 41.052 m2 con respecto a lo registrado en las bases 

catastrales del año 2002 (variación del 43,63%), alcanzando un área total de 135.146 m2 

construidos.  

 El área construida de los parqueaderos aumentó 42.162 m2 (variación del 36,55%), alcanzando 

un área total construida de 157.510 m2.  

 

Los usos que presentaron mayor disminución en área construida fueron: 

 

 El área construida de la vivienda en NPH disminuyó 62.776 m2 (variación del -12,86%), llegando 

a un área construida de 425.450 m2.  

 El área construida de las oficinas en NPH disminuyó 23.680 m2 (variación del -4,83%), llegando 

a un área construida total de 466.853 m2).  
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Tabla 13. Cantidad y área de unidades de uso de la localidad de La Candelaria. Años 2002 – 2012 

LOCALIDAD 17 - 
CANDELARIA 

AÑO 2002 AÑO 2012 DIFERENCIA % 
VARIACIÓN 
DE ÁREA EN 

USO 

CANT. DE 
USO 

ÁREA USO 
M2 

% 
CANT. 

DE USO 
ÁREA  

USO M2 
% 

CANT. 
DE USO 

ÁREA 
USO M2 

a. Vivienda en 
NPH  

2.500  488.235  22,63  2318  425.459  18,38  -182  -62.776  -12,86  

b. Vivienda en 
PH  

2.359  165.269  7,66 2478  172.184  7,44  119  6.915  4,18 

c. Comercio 
puntual  

227  19.322  0,90  209  24.750  1,07  -18  5.429  28,10  

d. Comercio en 
corredor 
comercial 

1.861  225.869  10,47  2086  218.661  9,44  225  -7.208  -3,19  

f. Grandes 
almacenes  

1  1.500  0,07  2  3.279  0,14  1  1.779  118,61  

g. Oficinas NPH  292  490.533  22,74  315  466.853  20,16  23  -23.680  -4,83  
h. Oficinas PH  3.368  202.251  9,38  3557  205.484  8,88  189  3.233  1,60  
i. Hoteles  85  37.680  1,75  33  29.454  1,27  -52  -8.226  -21,83  
j. Moteles  19  7.613  0,35  25  9.238  0,40  6  1.625  21,34  
k. Colegios y 
universidades 

106  211.778  9,82  143  340.641  14,71  37  128.863  60,85  

m. Iglesias  17  18.914  0,88  21  19.926  0,86  4  1.012  5,35  
n. Dotacional  121  94.094  4,36  152  135.146  5,84  31  41.052  43,63  
o. Actividad 
artesanal  

14  3.625  0,17  21  5.039  0,22  7  1.414  38,99  

q. Bodega y 
almacenamiento 

255  71.429  3,31  303  96.985  4,19  48  25.556  35,78  

r. Parqueadero  1.855  115.348  5,35  1891  157.510  6,80  36  42.162  36,55  
s. Otros usos  22  3.786  0,18  27  4.576  0,20  5  790  20,86  
TOTAL GENERAL  13.102  2.157.246  100  13581  2.315.186  100 479  157.940  7,32  

Fuente: UAECD, Bogotá D.C., 2002 – 2012. 

 

 

En cuanto a las transformaciones del uso residencial en el periodo 2002 - 2012, y de acuerdo con la 

fuente citada, a continuación se presentan los datos correspondientes a la cantidad y área de 

unidades con uso residencial según estratos, para el año 2002 y para el año 2012:  

 

 
Tabla 14. Cantidad y área de unidades con uso residencial en la localidad de La Candelaria. Año 2002 

ESTRATO 
SOCIO-

ECONÓMICO 

2002 

VIVIENDA NPH VIVIENDA PH TOTAL RESIDENCIAL 

CANT. 
UN USO 

ÁREA USO 
M2 

% 
PROM 
ÁREA 
USO 

CANT 
UN USO 

ÁREA  
USO M2 

% 
PROM 
ÁREA 
USO 

CANT. 
DE 

USO 

ÁREA USO 
M2 

% 

SIN ESTRATO             

ESTRATO 1  73  7.890,3  1,62  108,1      73  7.890  1,21  

ESTRATO 2  2.038  367.095  75,19  180,1  585  41.962,6  25,39  71,7  2.623  409.058  62,59  

ESTRATO 3  384  110.270  22,59  287,2  1774  123.306,5  74,61 69,5  2.158  233.577  35,74  

ESTRATO 4  5  2.978,9  0,61  595,8      5  2.979  0,46  

TOTAL 
GENERAL  

2.500  488.235  100   2.359  165.269  100%   4.859  653.504  100  

Fuente: UAECD, Bogotá D.C., 2002. 
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Tabla 15. Cantidad y área de unidades con uso residencial en la localidad de La Candelaria. Año 2012 
ESTRATO 

SOCIO-
ECONÓMICO 

2012 

VIVIENDA NPH VIVIENDA PH TOTAL RESIDENCIAL 

CANT. 
UN USO 

ÁREA USO 
M2 

% 
PROM 
ÁREA 
USO 

CANT 
UN USO 

ÁREA  
USO M2 

% 
PROM 
ÁREA 
USO 

CANT. 
DE 

USO 

ÁREA USO 
M2 

% 

ESTRATO 1  31  3.072,5  0,72  99,1      31  3.072  0,51  

ESTRATO 2  1994  352.995  82,97  177,0  637  45.458,0  26,40  71,4  2.631  398.453  66,67  

ESTRATO 3  293  69.391,6  16,30  236,8  1841  126.726,3  73,60  68,8  2.134  196.118  32,82  

TOTAL 
GENERAL  

2.318  425.459  100   2.478  172.184  100%   4.796  597.644  100  

Fuente: UAECD, Bogotá D.C., 2002. 

 

Se observa que la cantidad de unidades de vivienda NPH en estrato 1 pasó de 73 en 2.002, a 31 en 

2.012; en estrato 2 la cantidad de viviendas pasó de 2.038 en 2.002, a 1.994 en 2.012, y; en estrato 

3 la cantidad de viviendas NPH pasó de 384 en 2.002, a 293 en 2.012. En total en la localidad de La 

Candelaria, la cantidad de viviendas NPH pasó de 2.500 en 2.002, a 2.318 en 2.012. Por el contario, 

la vivienda PH presento un aumento en unidades en 2.012 frente a 2.002, pasando de 2.359 a 2.478 

unidades de vivienda.  

 

Localidad de Los Mártires 

 

De acuerdo con (Cogua, 2013c)en el año 2002 el uso predominante es la vivienda en NPH con una 

participación del 35.75%, representado en 6.551 unidades y 1.413.385 m2 construidos; para el año 

2012 la participación de este uso es del 35,08%, registrando un incremento en las unidades y en 

metros cuadrados (699.912 m2 construidos nuevos).  

 

El segundo uso más representativo en el año 2002 son las bodegas y almacenamiento con una 

participación del 22,54% representado por 3.055 unidades y 891.022 m2 construidos. Para el año 

2012 esta participación es del 22,84% explicado por un incremento en las unidades construidas del 

80,4% y del área construida del 54,4%, es decir 2.456 unidades nuevas y 485.145 m2 construidos 

nuevos.  

 

El tercer uso con mayor participación corresponde al comercio en corredor comercial, el cual 

representaba en el 2002 un 11,38% y en el 2012 paso a un 11,49%, lo anterior explicado por un 

incremento del 51,7% en las unidades construidas (2.903 unidades nuevas) y del 53,9% del área 

construida (242.644m2 construidos nuevos). 

 

En cuanto a los usos que porcentualmente crecieron más al comparar los dos periodos de estudio 

son centros comerciales grandes y medianos, el cual presenta una variación positiva en unidades de 

uso del 232,4% y en área construida del 639,7%, seguido por parqueaderos con un incremento del 

121,0% en unidades y 201,2% en área destinada a este uso, para finalizar hoteles es el tercer uso 

que más creció durante este periodo de estudio con una variación en unidades del 133,3% y en área 

del 200,5%. 
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Tabla 16. Cantidad y área de unidades de uso de la localidad de Los Mártires. Años 2002 – 2012 

LOCALIDAD 14 – LOS MÁRTIRES 

AÑO 2002 AÑO 2012 

CANT. DE 
USO 

ÁREA USO M2 % 
CANT. DE 

USO 
ÁREA  

USO M2 
% 

a. Vivienda en NPH  6.551  1.413.385  35,75  10.172  2.113.297  35,08  
b. Vivienda en PH  3.976  307.571  7,78  6.912  529.758  8,79  
c. Comercio puntual  318  34.935  0,88  909  86.982  1,44  
d. Comercio en corredor comercial 5.615  449.758  11,38  8.518  692.402  11,49  
e. Centro comercial grande y 
mediano 

1.026  16.956  0,43  3.410  125.423  2,08  

f. Grandes almacenes  16  12.027  0,30  7  13.761  0,23  
g. Oficinas NPH  969  310.894  7,86  1.621  391.254  6,49  
h. Oficinas PH  1.349  47.873  1,21  1.743  63.337  1,05  
i. Hoteles  3  1.149  0,03  7  3.452  0,06  
j. Moteles  140  46.969  1,19  209  72.155  1,20  
k. Colegios y universidades 55  117.298  2,97  62  117.664  1,95  
l. Clínicas, hospitales y centros 
médicos 

21  97.749  2,47  16  111.240  1,85  

m. Iglesias  17  12.448  0,31  25  14.499  0,24  
n. Dotacional  112  71.765  1,82  173  102.570  1,70  
o. Actividad artesanal  211  44.733  1,13  481  90.675  1,51  
p. Industria 18  29.356  0,74  13  24.432  0,41  
q. Bodega y almacenamiento 3.055  891.022  22,54  5.511  1.376.167  22,84  
r. Parqueadero  1.039  22.699  0,57  2.296  68.377  1,13  
s. Otros usos  216  24.394  0,62  225  27.206  0,45  
TOTAL GENERAL  24.707  3.952.982  100,00  42.310  6.024.653  100,00  

Fuente: UAECD, Bogotá D.C., 2002 – 2012. 

 

En cuanto a las transformaciones del uso residencial en el periodo 2002 - 2012, y de acuerdo con la 

fuente citada, a continuación se presentan los datos correspondientes a la cantidad y área de 

unidades con uso residencial según estratos, para el año 2002 y para el año 2012: 

 

Tabla 17. Cantidad y área de unidades con uso residencial en la localidad de Los Mártires. Año 2002 
ESTRATO 

SOCIO-
ECONÓMICO 

2002 

VIVIENDA NPH VIVIENDA PH TOTAL RESIDENCIAL 

CANT.  
UN. USO 

ÁREA  
USO M2 

% 
CANT  

UN. USO 
ÁREA  

USO M2 
% 

CANT.  
UN. USO 

ÁREA  
USO M2 

% 

ESTRATO 2 172  46.613  3,36  148  13.122  3,95  320  59.735  3,47  

ESTRATO 3  6.147  1.341.875  96,64  2.904  219.817  66,12  9.051  1.561.692  90,75  

ESTRATO 4     1.156  99.529  29,94  1.156  99.529  5,78  
TOTAL 
GENERAL  

6.319  1.388.488  100,00  4.208  332.468  100,00  10.527  1.720.956  100,00  

Fuente: UAECD, Bogotá D.C., 2002. 

 

Tabla 18. Cantidad y área de unidades con uso residencial en la localidad de Los Mártires. Año 2012 
ESTRATO 

SOCIO-
ECONÓMICO 

2012 

VIVIENDA NPH VIVIENDA PH TOTAL RESIDENCIAL 

CANT.  
UN. USO 

ÁREA  
USO M2 

% 
CANT  

UN. USO 
ÁREA  

USO M2 
% 

CANT.  
UN. USO 

ÁREA  
USO M2 

% 

ESTRATO 2 326  86.906  4,2  749  52.818  9,2  1.075  139.725  5,29  

ESTRATO 3  9.462  1.982.100  95,8  5.393  421.817  73,5  14.855  2.403.917  90,95  

ESTRATO 4    0,0  1.154  99.414  17,3  1.154  99.414  3,76  
TOTAL 
GENERAL  9.788  2.069.006  100,0 7.296  574.049  100,0  17.084  2.643.055  100,00 

Fuente: UAECD, Bogotá D.C., 2012. 
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En cuanto a la vivienda en PH para el año 2002 se encuentra la mayor concentración de metros 

cuadrados construidos en el estrato 3 con un 66,12% (219.817 m2), seguida por el estrato 4 con una 

participación del 29,94% (99.529 m2). Para el año 2012 la participación del estrato 3 paso a ser de 

un 73,5% de metros cuadrados construidos (421.817 m2), es decir siete puntos más que el año 2002, 

mientras que el estrato 4, paso a representar un 17,3% del total de los metros cuadrados 

construidos, explicado por una no actividad constructiva; el estrato 2, sí incrementó su participación 

pasando de un 3,65% en el 2002 a un 9,2% en el 2012 (39.696 m2 construidos nuevos).  

 

En general esta localidad se caracteriza por tener un fuerte componente de estrato 3, el cual en el 

año 2002 represento el 90,75% (1.561.692 m2) y en el 2012 el 90,95% (2.403.917 m2). Si bien el 

estrato 4 ocupaba la segunda posición con una participación en el total del 5,78%, para el año 2002, 

la misma cambio al compararlo con el año 2012, ya que disminuyo 2 puntos e incremento la 

participación del estrato 2, pasando de un 3,47% a 5,29%. 

 

Al comparar los dos años, los lotes en NPH registran un incremento en el área construida del 49,01% 

(680.518 m construidos nuevos) concentrados especialmente en el estrato 3. En cuanto a los lotes 

en NPH el incremento es del 72,7% (241.581m2 construidos nuevos).  

 

Al comparar las áreas promedio por estrato, se observa que en los lotes clasificados como NPH el 

área promedio disminuyo en los estratos 2 y 3 un 4,42 m2 y 8,82 m2 respectivamente. En cuanto a 

los lotes en PH, el estrato dos registra una disminución en el área promedio de 18 m2, el estrato 3 

un incremento de 2,5 m2 y el estrato 4 no registra variaciones ya que durante el periodo 2002- 2012 

no se registró área construida nueva en este estrato. 

 

Localidad Santa Fe 

 

De acuerdo con (Cogua, 2013b), en el año 2002 el uso predominante en la localidad, con respecto 

al total de área construida de unidades de uso, es el de vivienda en NPH, que figuró con 8.593 

unidades de usos con un área edificada de 1.185.960 m2 y una participación de 21,63%; en términos 

de representación, en el año 2012 subió dentro de la localidad a un 26,05%, reportando 13.125 

unidades que representan 1.745.129 m2 de construcción.  

 

En segundo lugar, para el año 2002 se ubica el uso de oficinas en PH al reportar 9.070 unidades de 

uso que suman 910.959 m2 de construcción, representado un 16,61% de participación con respecto 

al área construida total de las unidades de uso. Este porcentaje de participación decreció en el año 

2012 al estimarse en 14,69% su aportación, sin embargo, presenta incremento al reportar 9.807 

unidades de uso que suman 984.188 m2 de construcción. Este uso se mantiene en segundo lugar 

en participación para este último año. 
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En tercer lugar, para el año 2002, se ubica el uso destinado a vivienda en PH que figuró para ese 

periodo con 9.439 unidades de uso que suman 692.336 m2 de construcción, representando un 

12,63% de participación con respecto al área construida total de las unidades de uso de la localidad. 

Para el año 2012, el tercer lugar lo sigue manteniendo la vivienda en PH, al estimarse en 13,60% de 

participación dentro de la localidad, al alcanzar 13.066 unidades de uso que suman 910.693 m2 de 

construcción. 

 

Los usos que presentaron mayor incremento en área construida en los dos años de estudio, fueron 

el uso vivienda en NPH que registro 559.169 m2 construidos y el uso de vivienda PH con 218.357 

m2 edificados. En términos porcentuales, el uso de grandes almacenes figura con la mayor variación 

en la década registrando 199,58%. 

 
Tabla 19. Cantidad y área de unidades de uso de la localidad de Santa Fe. Años 2002 – 2012 

LOCALIDAD 17 - 
CANDELARIA 

AÑO 2002 AÑO 2012 DIFERENCIA % 
VARIACIÓN 
DE ÁREA EN 

USO 

CANT. DE 
USO 

ÁREA USO 
M2 

% 
CANT. 

DE USO 
ÁREA  

USO M2 
% 

CANT. 
DE USO 

ÁREA 
USO M2 

a. Vivienda en 
NPH  

8.593 1.185.960 21,63 13.125 1.745.129 26,05 4.532 559.169 47,15 

b. Vivienda en PH  9.439 692.336 12,63 13.066 910.693 13,60 3.627 218.357 31,54 
c. Comercio 
puntual  

222 20.882 0,38 311 30.052 0,45 89 9.170 43,91 

d. Comercio en 
corredor 
comercial 

6.104 675.012 12,31 7.783 750.445 11,20 1.679 75.432 11,17 

e. Centro 
comercial grande 
y mediano 

2.095 33.613 0,61 1.890 61.218 0,91 -205 27.605 82,12 

f. Grandes 
almacenes  

20 5.816 0,11 5 17.424 0,26 -15 11.608 199,58 

g. Oficinas NPH  669 686.347 12,52 699 711.336 10,62 30 24.989 3,64 

h. Oficinas PH  9.070 910.959 16,61 9.807 984.188 14,69 737 73.230 8,04 

i. Hoteles  218 262.867 4,61 90 140.212 2,09 -128 -112.655 -44,55 

j. Moteles  229 79.494 1,45 238 83.599 1,25 9 4.104 5,16 
k. Colegios y 
universidades 

127 262.212 4,78 205 333.446 4,98 78 71.234 27,17 

l. Clínicas, 
hospitales, 
centros médicos 

5 2.703 0,05 2 4.740 0,07 -3 2.038 75,38 

m. Iglesias  28 20.351 0,37 40 23.022 0,34 12 2.671 13,12 

n. Dotacional  173 188.339 3,43 219 178.260 2,66 46 -10.080 -5,35 
o. Actividad 
artesanal  

92 22.836 0,42 134 27.775 0,41 42 4.939 21,63 

p. Industria 1 6.495 0,12 2 277 0,00 1 -6.218 -95,73 
q. Bodega y 
almacenamiento 

1.094 216.867 3,96 2.714 305.017 4,55 1.620 88.149 40,65 

r. Parqueadero  7.223 208.266 3,80 10.877 371.928 5,55 3.654 163.662 78,58 

s. Otros usos  98 11.912 0,22 133 19.708 0,29 35 7.797 65,46 

TOTAL GENERAL  45.500 5.483.269 100,00 61.340 6.698.470 100,00 15.840 1.215.20 22,16 

Fuente: UAECD, Bogotá D.C., 2002 – 2012. 
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En cuanto a las transformaciones del uso residencial en el periodo 2002 - 2012, y de acuerdo con la 

fuente citada, a continuación se presentan los datos correspondientes a la cantidad y área de 

unidades con uso residencial según estratos, para el año 2002 y para el año 2012:  

 
Tabla 20. Cantidad y área de unidades con uso residencial en la localidad de Santa Fe. Año 2002 

ESTRATO 
SOCIO-

ECONÓMICO 

2002 

VIVIENDA NPH VIVIENDA PH TOTAL RESIDENCIAL 

CANT.  
UN. USO 

ÁREA  
USO M2 

% 
CANT  

UN. USO 
ÁREA  

USO M2 
% 

CANT.  
UN. USO 

ÁREA  
USO M2 

% 

ESTRATO 1 1.182 106.813 6,39    1.182 106.813 4,49 

ESTRATO 2 9.810 1.225.852 73,34 1.640 90.137 12,71 11.450 1.315.989 52,28 

ESTRATO 3  1.026 276.920 16,57 6.342 464.173 65,46 7.368 741.094 31,13 

ESTRATO 4  202 61.786 3,70 1.470 138.382 19,52 1.672 200.168 8,41 

ESTRATO 5    226 16.412 2,31 226 16.412 0,69 

TOTAL 
GENERAL  

12.220 1.671.370 100 9.678 709.105 100 21.898 2.380.475 100 

Fuente: UAECD, Bogotá D.C., 2002 

 
Tabla 21. Cantidad y área de unidades con uso residencial en la localidad de Santa Fe. Año 2012 

ESTRATO 
SOCIO-

ECONÓMICO 

2012 

VIVIENDA NPH VIVIENDA PH TOTAL RESIDENCIAL 

CANT.  
UN. USO 

ÁREA  
USO M2 

% 
CANT  

UN. USO 
ÁREA  

USO M2 
% 

CANT.  
UN. USO 

ÁREA  
USO M2 

% 

ESTRATO 1 1.355 127.085 7,28    1.355 127.085 4,79 

ESTRATO 2 10.790 1.346.720 77,17 2.290 126.834 13,93 13.080 1.473.554 55,48 

ESTRATO 3  783 206.843 11,85 6.856 491.496 53,97 7.639 698.339 26,29 

ESTRATO 4  197 64.481 3,69 3.920 292.363 32,10 4.117 356.844 13,44 

ESTRATO 5          

TOTAL 
GENERAL  

13.125 1.745.129 100 13.066 910.693 100 26.191 2.655.822 100 

Fuente: UAECD, Bogotá D.C., 2012. 

 

Con respecto a la vivienda sometida al régimen de propiedad horizontal - PH - para el año 2002 se 

destaca el estrato 3 por registrar 464.173 m2 de construcción para un 65,46% de representación 

dentro de la localidad que corresponden a 6.342 unidades de uso, en segundo lugar de 

representación está el estrato 4 con 19,52% que equivalen a 138.382 m2 de construcción que suman 

1.470 unidades. 

 

Para el año 2012, en vivienda PH sigue sobresaliendo el estrato 3 con 491.496 m2 que corresponden 

a 6.856 unidades representando el 53,97%; le sigue el estrato 4 que sumo 292.363 m2 

correspondientes a 3.920 unidades lo que representa el 32,10%. En la década de estudio en vivienda 

PH, el estrato 4 tuvo un gran incremento al aumentar en 2.450 unidades que suman 1.539,81 m2, 

vivienda que se podría explicar por el gran incremento de construcción de vivienda en la Macarena 

y en Sagrado Corazón correspondiente a las torres de Bavaria. 

 

Ahora bien, en cuanto a la distribución y localización del uso residencial o de vivienda total en la 

localidad de Santa Fe, para el año 2002 se destaca por presentar la mayor concentración el estrato 

2 con 1.315.989 m2 de construcción para un 55,28% de participación dentro de la localidad que 
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corresponden a 11.450 unidades de uso, seguido por el estrato 3 con 741.094 m2 de construcción 

con un 31,13% de participación que representa en su conjunto a 7.368 unidades de uso y el estrato 

4 con 200.168 m2 de construcción con un 8,41% que representan 1.672.  

 

En la década en estudio se destaca la preponderancia en la dinámica del uso residencial en el estrato 

2 en la localidad de Santa Fe, al presentar para el año 2012, la mayor concentración 1.473.554 m2 

de construcción para un 55,48% de participación dentro de la localidad que corresponden a 13.080 

unidades de uso, seguido por el estrato 3 con 698.339 m2 de construcción con un 26,29% de 

participación que representa en su conjunto a 7.639 unidades de uso.  

 

En cuanto a las variaciones de los usos residenciales totales en el periodo 2002- 2012 de la localidad 

de Santa Fe, se observa que la máxima variación corresponde a los usos localizados en el estrato 2, 

con un incremento de 157.565 m2 construidos, seguido por el estrato 4 con un incremento de 

156.677 m2 de construcción. 

 

Localidad Antonio Nariño 

 

De acuerdo con (García, 2013), en el año 2002, el uso predominante en área dentro de la localidad 

correspondió́ a la vivienda en NPH, que figuró con 12.945 unidades de uso, 2.398.889 m2 

construidos y una participación de 61,74%; el cual bajó a un 55,24% de participación en el año 2012, 

pero registró un incremento en unidades de uso a 13.552 e igualmente aumentó a 2.466.469 m2 

construidos, conservando el primer lugar en predominancia en el año 2012. 

 

En segundo lugar se ubica el uso de comercio en corredor comercial que figuró en el año 2002 con 

3.255 unidades de uso con 324.519 m2 construidos y una participación de 8,35%; el cual aumentó 

a un 9,10% de participación en el año 2012, con un incremento en unidades de uso a 4.108 e 

igualmente aumentó a 406.476 m2 construidos, pero pasando al tercer lugar en predominancia en 

el año 2012. El uso de bodega y almacenamiento, se ubicó en tercer lugar en el año 2002, que figuró 

con 1.390 unidades de uso con 305.308 m2 construidos y una participación de 7,86%; el cual 

aumentó a un 9,30% de participación en el año 2012, con un incremento en unidades de uso a 1.939 

e igualmente aumentó a 415.072 m2 construidos, pasando al segundo lugar en predominancia en 

el año 2012.  

 

Los usos que presentaron mayor incremento en área construida en el decenio, fueron bodega y 

almacenamiento que registró 109.763 m2 construidos; centro comercial grande y mediano con 

107.356 m2 construidos y comercio en corredor comercial con 81.957 m2 construidos. 

Porcentualmente, los usos con mayor variación fueron actividad artesanal, con 69,21%; colegios y 

universidades, con 69,21% y parqueadero, con 61,32%. 
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Tabla 22. Cantidad y área de unidades de uso de la localidad de Antonio Nariño. Años 2002 – 2012 

LOCALIDAD 17 - 
CANDELARIA 

AÑO 2002 AÑO 2012 DIFERENCIA % 
VARIACIÓN 
DE ÁREA EN 

USO 

CANT. DE 
USO 

ÁREA USO 
M2 

% 
CANT. 

DE USO 
ÁREA  

USO M2 
% 

CANT. 
DE USO 

ÁREA 
USO M2 

a. Vivienda en 
NPH  

12.945  2.398.889  61,74  13.552  2.466.469  55,24  607  67.580  2,82  

b. Vivienda en PH  4.216  296.532  7,63  5.006  354.046  7,93  790  57.514  19,40  
c. Comercio 
puntual  

316  33.337  0,86  386  36.670  0,82  70  3.333  10,00  

d. Comercio en 
corredor 
comercial 

3.255  324.519  8,35  4.108  406.476  9,10  853  81.957  25,25  

e. Centro 
comercial grande 
y mediano 

0    449  107.356  2,40  449  107.356   

f. Grandes 
almacenes  

3  4.118  0,11  4  6.448  0,14  1  2.330  56,58  

g. Oficinas NPH  568  117.006  3,01  724  165.626  3,71  156  48.620  41,55  

h. Oficinas PH  86  5.021  0,13  105  7.193  0,16  19  2.172  43,26  

i. Hoteles  0    0       

j. Moteles  36  26.133  0,67  56  36.598  0,82  20  10.465  40,05  
k. Colegios y 
universidades 

67  90.435  2,33  106  153.025  3,43  39  62.590  69,21  

l. Clínicas, 
hospitales, 
centros médicos 

7  90.825  2,34  14  85.443  1,91  7  -5.382  -5,93  

m. Iglesias  20  14.394  0,37  29  15.480  0,35  9  1.085  7,54  

n. Dotacional  110  75.143  1,93  137  56.222  1,26  27  -18.921  -25,18  
o. Actividad 
artesanal  

329  50.841  1,31  628  99.599  2,23  299  48.758  95,90  

p. Industria 9  20.162  0,52  7  11.284  0,25  -2  -8.878  -44,04  
q. Bodega y 
almacenamiento 

1.390  305.308  7,86  1.939  415.072  9,30  549  109.763  35,95  

r. Parqueadero  936  18.992  0,49  1.151  30.638  0,69  215  11.646  61,32  

s. Otros usos  144  14.104  0,36  105  11.394  0,26  -39  -2.710  -19,22  

TOTAL GENERAL  24.437  3.885.760  100,00  28.506  4.465.038  100,00  4.069  579.278  14,91  

Fuente: UAECD, Bogotá D.C., 2002 – 2012. 

 

 

En cuanto a las transformaciones del uso residencial en el periodo 2002 - 2012, y de acuerdo con la 

fuente citada, a continuación se presentan los datos correspondientes a la cantidad y área de 

unidades con uso residencial según estratos, para el año 2002 y para el año 2012:  

 
Tabla 23. Cantidad y área de unidades con uso residencial en la localidad Antonio Nariño. Año 2002 

ESTRATO 
SOCIO-

ECONÓMICO 

2002 

VIVIENDA NPH VIVIENDA PH TOTAL RESIDENCIAL 

CANT. 
UN USO 

ÁREA USO 
M2 

% 
PROM 
ÁREA 
USO 

CANT 
UN USO 

ÁREA  
USO M2 

% 
PROM 
ÁREA 
USO 

CANT. 
DE USO 

ÁREA 
USO M2 

% 

ESTRATO 2  802  139.05  5,80  173      802  139.0  5,16  

ESTRATO 3  12.143  2.259.83  94,20  186  4.216  296.53  100,00  70  16.359  2.556.3  94,84  

TOTAL 
GENERAL  

12.945  2.398.88  100,00   4.216  296.53 100,00   17.161  2.695.4  100,00  

Fuente: UAECD, Bogotá D.C., 2002. 
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Tabla 24. Cantidad y área de unidades con uso residencial en la localidad Antonio Nariño. Año 2012 
ESTRATO 

SOCIO-
ECONÓMICO 

2012 

VIVIENDA NPH VIVIENDA PH TOTAL RESIDENCIAL 

CANT. 
UN USO 

ÁREA USO 
M2 

% 
PROM 
ÁREA 
USO 

CANT 
UN USO 

ÁREA  
USO M2 

% 
PROM 
ÁREA 
USO 

CANT. 
DE USO 

ÁREA 
USO M2 

% 

ESTRATO 2  881  150.93  6,12  171  19  984  0,28  52  900  151.9  5,39  

ESTRATO 3  12.671  2.315.53  93,88  183  4.987  353.06  99,72  71  17.658  2.668.5  94,61  

TOTAL 
GENERAL  

13.552  2.466.46  100,00   5.006  354.04  100,00  18.558  2.820.5  100,00  

Fuente: UAECD, Bogotá D.C., 2012. 

 

La vivienda en PH para el año 2002 correspondió al 100% en el estrato 3 y 296.532 m2 construidos; 

para el año 2012 apareció la vivienda en PH en este estrato 2, con un porcentaje mínimo de 0,28% 

y 984 m2 construidos; el estrato 3 predominó para este último año con un 99,72% representando 

353.061 m2 construidos. 

 

La mayor concentración del uso residencial total de la localidad se produce para el año 2002 en el 

estrato 3 con un 94,84% que representó 2.556.367 m2 construidos, seguido del estrato 2 con un 

5,16% que representó 139.054 m2 construidos; para el año 2012 continuó predominando el estrato 

3, con un porcentaje similar de 94,61%, pero con 2.668.592 m2 construidos, seguido igualmente del 

estrato 2 con un 5,39% que representó 151.922 m2 construidos. 

 

En cuanto a las variaciones de los usos residenciales totales en el periodo 2002 – 2012 de la 

localidad, se observa que la máxima corresponde a los ubicados en estrato 3, con un aumento de 

112.225 m2 construidos, seguido del estrato 2, con un aumento de 12.868 m2 construidos. El mayor 

incremento en área construida se observa en las viviendas en PH de estrato 3, con 56.529 m2, 

seguido de las viviendas en NPH en estrato 3 con 55.696 m2 construidos. 

 

1.2.1.2 Dinámica general de usos en el Centro Histórico 

 

Tradicionalmente el Centro Histórico se ha caracterizado por la mezcla de usos entre los que 

predominan los dotacionales4 (compuestos principalmente en este caso por servicios de la 

administración pública, equipamientos religiosos, culturales y educativos), el uso residencial,  usos 

comerciales a diferentes escalas y servicios de tipo personal y empresarial. Aun cuando esta 

característica se mantiene desde hace por los menos 35 años, el balance entre estos usos y su 

distribución en el territorio ha venido variando según las fuentes de información consultadas5.  

                                                            
 
4 Denominados usos institucionales en el Acuerdo 7 de 1979 y Acuerdo 6 de 1990. 
5 La información histórica con la que se cuenta para la identificación de las dinámicas de usos del suelo en el Centro 

Histórico proviene del diagnóstico elaborado por la Corporación La Candelaria (1997a y 1997b) en el marco del Plan 

Reencuéntrate, Un compromiso por La Candelaria y el Plan Especial de Protección del Centro Histórico de Bogotá (Zabala, 

2005), que a su vez se basó en el estudio de Arturo Londoño (1996) denominado Reequilibrio de Usos: Plan Reencuéntrate.  
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Los primeros registros sobre el comportamiento de los usos en el Centro Histórico muestran como 

desde 1982 los usos dotacionales se consolidan e incluso desplazan al comercio y la vivienda. Se 

destaca la dinámica de crecimiento de las universidades, las cuáles surgen en los años 60 y hasta la 

actualidad han mantenido un proceso de expansión que implica entre otros aspectos compra de 

lotes, transformación de edificaciones, desplazamientos de otros usos e impactos urbanísticos por 

congestión y por implantación de usos complementarios en su entorno (Zabala Corredor, 2005). Por 

su parte el comercio se caracteriza por su localización sobre los ejes principales o en grandes zonas 

de comercio popular como San Victorino. Aun cuando (Zabala Corredor, 2005) plantea que en la 

década de los 80 el comercio pierde actividad en algunos corredores como las carreras 4 y 5 y calle 

13, en general se consolida y expande.  

 

Desde los años 80 se evidencia que la vivienda pierde terreno a pesar de la aparición de proyectos 

como la Nueva Santa Fe de Bogotá y la Calle del Sol, así como programas estatales de rehabilitación 

de viviendas. Especialmente desde la segunda mitad de la década de los 90 se habla de un éxodo 

masivo de residentes ante la «pérdida de estatus» del centro, que se manifiesta en la mala imagen 

que produce en la ciudadanía y la desvalorización de los lotes. Sin embargo, al mismo tiempo el 

centro es apetecido por clase sociales bajas las cuales conviven con los habitantes de mayores 

ingresos que permanecen en el sector (Zabala Corredor, 2005). Entre otros aspectos, en ese 

momento se identifica el déficit de comercio de primera necesidad y de equipamientos colectivos 

que presten servicios a los residentes en el centro.  

 

A su vez, el diagnóstico que se hace de los usos en los años 90 por parte de la Corporación La 

Candelaria (Corporación La Candelaria, 1997a) registra un acelerado deterioro de la vivienda y su 

destinación principalmente para hogares de ingresos medios y bajos en el Centro Histórico y la 

aparición en su área de influencia de proyectos de vivienda para población de mayores ingresos, 

tales como Parque Central Bavaria. Dicho diagnóstico identifica como para esa época, el sector 

financiero se retira parcialmente del Centro Histórico y se registra el abandono o subutilización de 

edificios de oficinas. Una dinámica similar se asocia al comercio, en la medida en que se le atribuye 

una pérdida general de cualificación a excepción del localizado sobre el eje de la carrera séptima. A 

diferencia de lo anterior, se consolidan las universidades y las sedes de la administración pública y 

cobran fuerza los lotes destinados a parqueaderos mediante la sustitución de inmuebles 

(Corporación La Candelaria, 1997a)).  

 

En el primer lustro del siglo XXI se continúa la expansión de las Universidades mediante la compra 

de lotes aledaños a sus sedes y el consiguiente aumento de usos de comercios y servicios asociados 

a la actividad universitaria. Por otra parte, sobre los corredores de la carrera 10ª y Avenida Jiménez 

se evidencian edificaciones con primeros pisos comerciales y pisos superiores abandonados o 

subutilizados. Igual situación se encuentra en el sector comprendido entre la carreras 7ª y 10ª y 

entre calle 12 y Avenida Jiménez  (Zabala Corredor, 2005). 
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Para ese momento la composición de los usos en el centro histórico evidencia el claro predominio 

del uso dotacional con 51,2 % del área total de los lotes), seguido por usos de servicios con el 22,6%, 

el 20,6 de lotes residenciales y el 15,3% de comercio -Ver Tabla 25-. 

 
Tabla 25. Usos generales en el Centro Histórico en 2005 

USO GENERAL 
TODOS LOS PISOS 

No. DE LOTES ÁREA (m2) 
% FRENTE AL 
ÁREA TOTAL 

% FRENTE AL 
TOTAL DE LOTES 

Residencial 985 236162,6 20,6 45,6 

Dotacional 471 5855900,1 51,2 21,8 

Industrial 25 9791,55 0,9 1,2 

Comercio 416 175537,3 15,3 19,2 

Servicios  583 259273,9 22,6 27,0 

Desocupados 183 59707,7 5,2 8,5 

 Sin Información  12 9,816 0,9 0,6 
Fuente: Consultoría PEP, a partir del Levantamientos de usos y alturas realizado por la Corporación La Candelaria. 

(Zabala Corredor, 2005) 

 

Caracterización por zonas 

 

La distribución espacial de los usos en el Centro Histórico permite diferenciar sectores con 

predominio de actividades en diferentes momentos de su evolución. Es así como para la segunda 

mitad de los años 90 la Corporación La Candelaria (1997a) identifica los siguientes patrones de 

localización:   

 

 Centro cívico: Concentra en torno a la plaza de Bolívar las sedes de la administración pública, 

equipamientos religiosos, culturales y educativos.  

 Centro de negocios: Predominio de actividades terciarias al oriente de la carrera 10ª entre la 

calle 12 y Avenida Jiménez.  

 Comercio popular: A lo largo de la carrera 10ª y en el sector de San Victorino.   

 Sector horadado: Con presencia de lotes con edificaciones demolidas total o parcialmente 

utilizados para parqueaderos, asociado a la presión que genera el centro de negocios.  

 Sector polifuncional: Presencia de usos diversos en los ejes de las carreras 3ª, 4ª y 5ª.  

 Sector compartido: Con mezcla de universidades y viviendas en la parte oriental.   

 

Igualmente, en el año 2005 el Plan Especial de Protección del Centro Histórico de Bogotá –PEP- 

identifica las siguientes áreas con usos predominantes (Zabala Corredor, 2005) 

 

 Centro Administrativo y Egipto: Se destaca la presencia de equipamientos (culturales, 

religiosos, sedes administrativas) y actividades relacionadas con el turismo, con poca presencia 

de vivienda. El 92,6% de los lotes con usos dotacional se destina exclusivamente para ese uso y 

tan sólo el 7,4& se combina con otros usos. 
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 Las Aguas y La Concordia: Registra concentración de universidades y colegios.  

 Sector occidental: Concentración de comercio. Este uso al igual que el de servicios se localiza 

de manera predominante en los primeros pisos y al contrario del uso dotacional, la mayoría de 

los lotes que desarrolla actividades comerciales las combinan con otros usos (80,5%).  

 Sector oriental: Ubica la mayor cantidad de vivienda. Este uso se da de manera mayoritaria en 

edificaciones destinadas exclusivamente para vivienda (73,3%).  

 

Si bien el PEP reconoce la diversidad de usos presentes en el Centro Histórico y la heterogeneidad 

en su distribución, plantea la existencia de áreas con tendencia unifuncional y desplazamiento de 

otros usos, como el área de comercio popular de San Victorino, las Universidades en la parte oriental 

y en los cerros, y la Administración Pública en la zona central. 

 

El uso residencial en el Centro Histórico  

 

De acuerdo con el diagnóstico de usos y actividades del PEP (2005), la mayor problemática de esta 

zona de la ciudad en materia de usos es la progresiva disminución del uso residencial, lo que ha 

fomentado el desplazamiento de los habitantes. La actividad residencial se encontraba entonces 

replegada hacia el centro-oriente (oriente de la carrera 4ª), entre los usos institucionales, religiosos 

y culturales del occidente, y las universidades al oriente. Entre las carreras 4ª y 10ª existían pocas 

edificaciones con uso de vivienda, de manera que podemos decir que ya en esa época había casi 

una desocupación total de este uso en esta área. Adicionalmente, para el 2005 la densidad general 

del Centro Histórico estaba en 80 personas/hectárea, bastante menos que el promedio de la ciudad 

que estaba en 195 personas/hectárea.  

 

De otra parte, el diagnóstico de usos y actividades del PEP identifica tres sectores diferenciables:  

 

 Entre las calles 7 y 11: Concentración de los sectores más pudientes. Viviendas unifamiliares o 

con algunas subdivisiones. Bajas densidades. 

 Entre las calles 11 y 15: Mezcla de estratos (sectores más populares y grupos de artistas). 

Edificaciones de baja altura, con algunas subdivisiones que hacen continuar la tendencia de 

bajas densidades.  

 Norte de la calle 15: Edificaciones con mayores alturas y mayores densidades del centro 

histórico. 

 
Tabla 26. Densidad poblacional por sector 

SECTOR LIMITES POBLACIÓN ÁREA (M2) HECTÁREAS 
DENSIDAD 

POBLACIONAL 
(PERSONAS POR Ha) 

1 Cra 10 - Cra 7 1014 356627,24 35,66 28,43 

2 Cra 7- Cra 4 1448 337731,65 33,77 42,87 
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3 Cra 4 - Limite 10821 903718,7 90,37 119,74 

3a Cll 7 - Cll 11 3747 248665,23 24,87 150,68 

3b Cll 11- Cll 15 3802 264423,24 26,44 143,78 

3c Cll 15 - Norte 3272 390630,22 39,06 83,76 
Fuente: Consultoría PEP, a partir del Levantamientos de usos y alturas realizado por la Corporación La Candelaria 

 

En cuanto al sector occidental, y de acuerdo con un estudio contratado por la Corporación La 

Candelaria en el año 1994, señala los tipos de vivienda identificados, de los cuales una cantidad 

considerable corresponde a casas (8,43%), otras a edificios de apartamentos (16,85%), y otras a 

‘cuartos’ (74,72%). Aunque no es posible hablar de una gran densidad de población, si es posible 

hablar de hacinamiento en tanto el 46% de las personas viven en vivienda de un cuarto. Otro aspecto 

a destacar en el sector occidental es que la vivienda representa la posibilidad de proveer una renta 

adicional para sus propietarios a través del arriendo, alquiler de habitaciones, alquiler de locales 

comerciales, entre otras.  

 

Finalmente, en cuanto a la tenencia de la vivienda, el estudio en mención (1994), se describe la 

siguiente situación: 

 
Tabla 27. Tenencia de la vivienda en el Centro Histórico 

TIPO DE TENENCIA 

Propia  17,20% 

Propia parcialmente pagada 0,57% 

Arriendo o subarriendo 67,00% 

Otra condición* 15,00% 

*Se refiere especialmente a las personas que tiene la edificación en usufructo 
Fuente: (Proyectar Ltda., 1994, pág. 27) 

 

Aunque algunos de los datos presentados en este numeral están extraídos de estudios realizados 

hace más de 20 años, son importantes en la medida en que pueden estar reflejando una situación 

que probablemente siga vigente. 

 

Conflictos de uso del suelo y otros factores que inciden en la actividad residencial  

 

Según el PEP la mayor problemática del Centro Histórico « […] es la progresiva disminución del uso 

residencial. En el centro histórico se ha generado un proceso de pérdida de espacio de la vivienda 

frente a otras actividades, hecho que ha fomentado el desplazamiento de los habitantes hacia otros 

sectores de la ciudad» (Zabala Corredor, 2005. Subcapítulo 9.3. Uso residencial). Lo anterior se 

apoya en Londoño quien refiriéndose a la vivienda plantea « […] Se encuentra replegada hacia el 

centro-oriente del Centro Histórico, entre el sector ocupado por los usos institucionales de 

gobierno, educativo, cultural y religioso al occidente y las Universidades, al oriente, usos a favor de 

los cuales ha cedido el espacio perdido» (Londoño, 1996, pág. 10).  
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Entre los factores de presiones negativas que tradicionalmente afectan la actividad residencial en el 

centro se han identificado los siguientes (Corporación La Candelaria, 1997ª; 1998; Zabala Corredor, 

2005):  

 

 Expansión de usos dominantes: La vivienda está sometida a tendencias de localización y 

dinámicas de mercado de usos con fuerte presencia en el Centro Histórico como son las sedes 

administrativas, el comercio y las universidades. Estos usos se implantan y expanden mediante 

la compra de inmuebles y la sustitución de usos y de edificaciones, con lo cual no sólo impactan 

la actividad residencial sino en general las condiciones para la conservación del sector.  

 Impactos urbanísticos: Asociado a lo anterior, el desarrollo de esas actividades trae consigo la 

aparición de usos complementarios en sus alrededores como los parqueaderos, lo cual 

incrementa la presión negativa sobre la vivienda y las edificaciones patrimoniales. 

Adicionalmente, se producen impactos por congestión vehicular y peatonal.  

 Oferta insuficiente de servicios urbanos para la vivienda: Existe carencia de equipamientos y 

espacio público, así como de comercio al detal de artículos de la canasta familiar que satisfagan 

las necesidades de los hogares. 

 Condiciones inadecuadas de habitabilidad y deterioro de las edificaciones: Sobre este aspectos 

existen diversas casusas que afectan las condiciones de las  viviendas entre las que se 

encuentran: 

- Propiedades horizontales con sistemas de administración obsoletos. 

- Ausencia de mecanismos de gestión que posibiliten el mantenimiento de las edificaciones. 

- Procedimientos administrativos complejos y demorados en lo respectivo a licencias y 

permisos de intervención. 

- Debilidad en las políticas públicas de recuperación y reciclaje de edificaciones. 

- Escaso sentido de pertenencia y de valoración del patrimonio por parte de la población 

residente y flotante.  

 Inseguridad: Entre las causas que se asocian a los hechos delictivos y la sensación de inseguridad 

se encuentran la existencia de sectores unifuncionales que producen pérdida de vitalidad en el 

espacio público circundante en determinadas horas, principalmente durante la noche.  

 Estigmatización y desvalorización: La evolución de los usos muestra que factores como el 

deterioro de las edificaciones, la pérdida de calidad urbanística y la inseguridad, entre otros, 

producen la estigmatización del sector y su desvalorización en términos inmobiliarios, lo cual se 

asocia al desplazamiento de residentes hacia otras zonas de la ciudad, en especial población de 

ingresos medios y altos. 

 

1.2.2 Estado actual del uso residencial en el área de estudio 

 

A partir de datos tomados de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD) en 

marzo de 2017 para todos los sectores catastrales que tienen presencia en el área del PEMP, a 
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continuación se presenta el balance general del estado actual del uso residencial en las localidades 

de La Candelaria, Santa Fe, Los Mártires y Antonio Nariño, según sea su presencia total o parcial en 

el área de estudio. 

 

1.2.2.1 Presencia de uso residencial exclusivo 

 

Los datos consignados en la Tabla 28 corresponden a los lotes que marcan uso residencial exclusivo 

en el área del PEMP, es decir, son los lotes que la UAECD identifica como lotes que no comparten el 

uso residencial con otro uso.  

 

De los 8.429 lotes con uso residencial exclusivo identificados en el polígono del PEMP, 829 se 

encuentran en el sector antiguo (9,8%), mientras que en el resto del área de estudio fueron 

identificados 7.600 lotes (90,2%). Se encuentran distribuidos en las localidades de La Candelaria 

(3.207 lotes), Santa Fe (3.187 lotes), Antonio Nariño (1.267 lotes), y Los Mártires (768 lotes), siendo 

La Candelaria la localidad con más lotes con uso residencial en el polígono. Para el análisis con otros 

estudios técnicos, como el socioeconómico, que utilizan información de las tres localidades 

principales (Candelaria, Santa Fe y Mártires) el número total de lotes con uso residencial exclusivo 

es de 7.162.  

 

En cuanto al área total del uso residencial en el polígono del PEMP, que correspondería a la 

sumatoria de las áreas de los lotes, se obtuvo un área de 1.344.992 m2, de los cuales 189.286 m2 

se encuentran en el sector antiguo en la localidad de La Candelaria (14,06%), y 1.155.706 m2  en la 

zona de estudio (85,94%). Se encuentran distribuidos en las localidades de La Candelaria (543.224 

m2), Santa Fe (476.650 m2), Los Mártires (141.718 m2), y Antonio Nariño (183.399 m2). Teniendo 

en cuenta que el área del PEMP es de 11.017.249 m2, tendríamos que el 12% de esta área 

corresponde al área del lote de los lotes con uso residencial exclusivo.  

 

La localidad de Santa Fe tiene un área de 2.596.499 m2, de manera que el uso residencial 

corresponde al 18% del área de la localidad, siendo la proporción más alta respecto a las demás 

localidades que se encuentran en el área del PEMP. Llama la atención que el 49% del barrio Girardot, 

el 39% del barrio Ramírez, y el 40% del barrio Las Cruces, corresponden a lotes con uso residencial. 

Caso contrario, con muy poca participación del uso residencial respecto al área del sector catastral, 

en los barrios Las Nieves, San Martín y San Diego, solo el 2%, 3%, y 6% en el mismo orden, 

corresponden a lotes con uso residencial. 

 

La localidad de La Candelaria tiene un área de 3.694.768 m2, de manera que el uso residencial 

corresponde al 15% del área de la localidad. Los barrios que presentan una mayor proporción de 

uso residencial con respecto al área total del sector catastral el Guavio con 56%, son Belén con 52%, 

y Lourdes con 36%; mientras que los barrios que presentan una menor proporción de uso residencial 
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respecto al área total del sector catastral son Santa Inés (0%), La Capuchina con un 0%, y Veracruz 

con un 1%. 

 

En la localidad Antonio Nariño los barrios que presentan una mayor proporción de uso residencial 

con respecto al área total del sector catastral son Sevilla con 38%, Policarpa con 23%, y San 

Bernardino con 23%; mientras que el barrio que presenta una menor proporción de uso residencial 

respecto al área total del sector catastral es San Antonio con un 0% de participación. 

 

La localidad de Los Mártires, por su parte, tiene un área de 3.102.466 m2, de manera que el uso 

residencial corresponde al 5% del área de la localidad, la menor proporción de las localidades que 

se encuentran en el polígono del PEMP. Los barrios que presentan una mayor proporción de uso 

residencial con respecto al área total del sector catastral son Santa Fe con un 11%, y La Favorita con 

un 9%; mientras que los barrios que presentan una menor proporción de uso residencial respecto 

al área total del sector catastral son La Pepita (0%), La Estanzuela con un 1%, y El Voto Nacional con 

un 1% igualmente. 

 

 
Plano 1. Uso residencial exclusivo en el área del PEMP 
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Tabla 28. Presencia del uso residencial exclusivo en el área de estudio del PEMP 

LOCALIDAD SECTOR CATASTRAL 

LOTES USO 
RESIDENCIAL 

ÁREA DE 
ESTUDIO 

LOTES USO 
RESIDENCIAL  

SECTOR 
ANTIGUO 

TOTAL LOTES 
USO 

RESIDENCIAL 

ÁREA USO 
RESIDENCIAL 
A. ESTUDIO     

(M2) 

ÁREA USO 
RESIDENCIAL  
S. ANTIGUO 

(M2) 

ÁREA TOTAL 
USO 

RESIDENCIAL 
(M2) 

PORCENTAJE ÁREA 
USO RESIDENCIAL 

SECTOR CATASTRAL  

ÁREA TOTAL 
SECTOR 

CATASTRAL   (M2) 

ANTONIO 
NARIÑO 

POLICARPA 309  309 67047,11  67047,11 49% 136472,937 

SAN ANTONIO 19  19 4285,7  4285,7 3% 124988,238 

SEVILLA 176  176 46996,93  46996,93 76% 61727,8582 

TOTAL ANTONIO NARIÑO 504   504 118329,74   118329,74 37% 323189,033 

C
A

N
D

EL
A

R
IA

 

BELEN 434 12 446 61728,73 2748,48 64477,21 64% 101198,338 

CENTRO ADMIN. 3 69 72 753,1 22863,26 23616,36 6% 414099,04 

EGIPTO  305 305  67492,49 67492,49 26% 263570,89 

LA CATEDRAL  57 57  22209,87 22209,87 6% 359697,524 

LA CONCORDIA  142 142  29990,52 29990,52 34% 89094,6827 

LAS AGUAS 99 181 280 42606,05 76392,74 118998,79 25% 473705,973 

SANTA BARBARA 357 7 364 75080,03 1474,86 76554,89 20% 386830,373 

TOTAL CANDELARIA 893 773 1666 180167,91 223172,22 403340,13 19% 2088196,82 

LO
S 

M
A

R
TI

R
ES

 

EDUARDO SANTOS 200  200 65515,4  65515,4 34% 194838,864 

EL LISTON 38  38 16016,89  16016,89 4% 411476,329 

LA ESTANZUELA 35  35 12209,77  12209,77 4% 297113,467 

LA FAVORITA 153  153 43361,42  43361,42 15% 288285,184 

LA PEPITA 1  1 46  46 0% 31328,7607 

SAMPER MENDOZA 32  32 6609,36  6609,36 8% 80236,7744 

SAN VICTORINO 33  33 12969,87  12969,87 8% 157219,112 

SANTA FE 424  424 135727,3  135727,3 19% 707804,399 

VOTO NACIONAL 24  24 6410,23  6410,23 2% 404523,055 

TOTAL LOS MARTIRES 940   940 298866,24   298866,24 12% 2572825,95 
SN CRISTOBAL MODELO SUR 84  84 19308,76  19308,76 22% 86692,3693 

TOTAL SAN CRISTOBAL 84   84 19308,76   19308,76 22% 86692,3693 

SA
N

TA
 F

E BOSQUE IZQUIERDO 138  138 14767,2  14767,2 8% 192648,978 

EL GUAVIO 498  498 81928,51  81928,51 84% 97492,3341 

GIRARDOT 609  609 93576,84  93576,84 72% 130050,982 

LA ALAMEDA 28  28 11214,86  11214,86 4% 259766,811 
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LA CAPUCHINA 1  1 1561,7  1561,7 1% 296291,009 

LA MACARENA 221  221 77582,28  77582,28 50% 155674,854 

LAS CRUCES 1185  1185 202677,81  202677,81 41% 492732,113 

LAS NIEVES 34  34 18524,05  18524,05 4% 451744,925 

LOURDES 591  591 99744,48  99744,48 53% 187111,838 

RAMIREZ 780  780 142852,61  142852,61 52% 274035,805 

SAMPER 1  1 252,5  252,5 0% 111485,581 

SAN BERNARDO 563  563 131472,47  131472,47 35% 372389,44 

SAN DIEGO 97  97 32297,96  32297,96 10% 330722,118 

SAN FRANCISCO RURAL 386 56 442 52443,59 7910,63 60354,22 25% 241501,16 

SAN MARTIN 38  38 5401,34  5401,34 8% 70277,3038 

SANTA INES 1  1 165,83  165,83 0% 327086,626 

VERACRUZ 8  8 9041,01  9041,01 3% 350358,673 

TOTAL SANTA FE 5179 56 5235 975505,04 7910,63 983415,67 23% 4341370,55 

TOTAL GENERAL 7600 829 8429 1592177,69 231082,85 1823260,54 10% 18824549,4 
Fuente: elaboración propia, datos tomados de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD), Marzo de 2017 

 

Tabla 29. Estratos y uso residencial exclusivo en el área de estudio del PEMP 

LOCALIDAD SECTOR CATASTRAL 
ÁREA DE ESTUDIO SECTOR ANTIGUO 

TOTAL 
0 1 2 3 4 TOTAL AE 1 2 3 TOTAL SA 

ANTONIO NARIÑO 

POLICARPA   309   309     309 

SAN ANTONIO    19  19     19 

SEVILLA 1   175  176     176 

TOTAL ANTONIO NARIÑO  1   309 194   504         504 

CANDELARIA 

BELEN   434   434  12  12 446 

CENTRO ADMIN    3  3   69 69 72 

EGIPTO        305  305 305 

LA CATEDRAL        53 4 57 57 

LA CONCORDIA        142  142 142 

LAS AGUAS   72 27  99  19 162 181 280 

SANTA BARBARA 1  356   357  7  7 364 

TOTAL CANDELARIA 1   862 30   893   538 235 773 1666 
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LOS MARTIRES 

EDUARDO SANTOS 1   199  200     200 

EL LISTON    38  38     38 

LA ESTANZUELA    35  35     35 

LA FAVORITA 1  106 46  153     153 

LA PEPITA    1  1     1 

SAMPER MENDOZA    32  32     32 

SAN VICTORINO   4 29  33     33 

SANTA FE 6  43 375  424     424 

VOTO NACIONAL    24  24     24 

TOTAL LOS MARTIRES 8   153 779   940         940 

SAN CRISTOBAL MODELO SUR 1   83  84     84 

TOTAL SAN CRISTOBAL 1     83   84         84 

SANTA FE 

BOSQUE IZQUIERDO 1 110 27   138     138 

EL GUAVIO   498   498     498 

GIRARDOT 1 4 604   609     609 

LA ALAMEDA   11 17  28     28 

LA CAPUCHINA    1  1     1 

LA MACARENA 2   115 104 221     221 

LAS CRUCES 2  1183   1185     1185 

LAS NIEVES 2   32  34     34 

LOURDES   591   591     591 

RAMIREZ 1 570 209   780     780 

SAMPER     1 1     1 

SAN BERNARDO 1  562   563     563 

SAN DIEGO 1   60 36 97     97 

SAN FRANCISCO RURAL  41 345   386 4 52  56 442 

SAN MARTIN    38  38     38 

SANTA INES    1  1     1 

VERACRUZ    8  8     8 

TOTAL SANTA FE 11 725 4030 272 141 5179 4 52   56 5235 

TOTAL GENERAL 22 725 5354 1358 141 7600 4 590 235 829 8429 
Fuente: elaboración propia, datos tomados de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD), Marzo de 2017 
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Los datos consignados en la Tabla 29 corresponden a la clasificación que hace la UAECD de los lotes 

con uso exclusivo residencial según estrato socioeconómico. Respecto al sector antiguo, se puede 

observar que de los 829 lotes con uso exclusivo residencial, 4 lotes en estrato 1, 590 lotes en estrato 

2, y 235 lotes en estrato 3, lo que indica que el 71,2% de los lotes se encuentran en estrato 2, y 

28,3% en estrato 3. Solo el 0,5% de los lotes se encuentran en estrato 1. De los 7.600 lotes con uso 

residencial exclusivo identificados en la zona de estudio, 22 lotes se encuentran en estrato 0, es 

decir, el 0,3% de los lotes; 725 se encuentran en estrato 1, que corresponde al 9,5%, la mayoría de 

los lotes en la localidad de Santa Fe (725); 5.354 se encuentran en estrato 2, que corresponde al 

70,4% de los lotes; 1.358 se encuentran en estrato 3, que corresponde al 17,9%; y 141 lotes se 

encuentran en estrato 4, todos en la localidad de Santa Fe, en los barrios La Macarena y San Diego, 

lo que corresponde al 1,8%. 

 

Es así que en el área del PEMP tendríamos que 22 lotes se encuentran en estrato 0 (0,3%), 729 lotes 

se encuentran en estrato 1 (8,6%), 5.944 se encuentran en estrato 2 (70,5%), 1.593 lotes se 

encuentran en estrato 3 (18,9%), y 141 lotes se encuentran en estrato 4, lo que corresponde a un 

1,7%. 

 

 
Plano 2. Uso residencial exclusivo por estratos en el área de estudio 
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1.2.2.2 Uso residencial y Bienes de Interés Cultural 

 

Los datos consignados en la Tabla 30 corresponden a los lotes que la UAECD identifica con uso 

residencial, aun cuando en el lote se comparta el uso residencial con otros usos. Por este motivo, el 

número de lotes con uso residencial en el área de estudio presenta una variación con respecto a los 

datos de las tablas anteriores que contienen datos sobre el uso residencial exclusivo. 

 

En resumen, de los 12.144 lotes que fueron identificados, 1.560 lotes son BIC, equivalente al 12% 

de los lotes del polígono. De los 2.469.754 m2 correspondiente a los lotes con uso residencial, 

470.915 m2 corresponden a lotes que también son Bienes de Interés Cultural, es decir, 19% del área. 

Vale la pena señalar que de los 1.560 lotes con uso residencial que además son Bienes de Interés 

Cultural en el área del PEMP, 1.101 lotes se encuentran en el sector antiguo, así que la concentración 

de lotes con estas características en esta porción del polígono sería del 71%. El 29% restante de los 

lotes con uso residencial que además son Bienes de Interés Cultural se encuentran en la zona de 

estudio, siendo en total 459 lotes. 

 

 
Plano 3. Presencia de uso residencial y Bienes de Interés Cultural en el área del PEMP 
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Tabla 30. Presencia de uso residencial y Bienes de Interés Cultural en el área de estudio del PEMP 

LOCALIDAD SECTOR CATASTRAL 
LOTES BIC 
ÁREA DE 
ESTUDIO 

LOTES BIC  
SECTOR 

ANTIGUO 

TOTAL 
LOTES 

BIC 

LOTES USO 
RESIDENCIAL 

ÁREA DE 
ESTUDIO 

LOTES USO 
RESIDENCIAL  

SECTOR 
ANTIGUO 

TOTAL LOTES 
USO 

RESIDENCIAL 
NO BIC 

PORCENTAJE 
DE BIC EN USO 
RESIDENCIAL 

TOTAL 
LOTES USO 
RESIDENCI

AL  

ÁREA LOTES 
BIC ÁREA 
ESTUDIO 

(M2) 

ÁREA LOTES 
BIC SECTOR 
ANTIGUO 

(M2) 

TOTAL ÁREA 
LOTES BIC 

(M2) 

PORCENTA
JE ÁREA 
BIC EN 

USO 
RESIDENCI

AL (%) 

ÁREA TOTAL 
SECTOR 

CATASTRAL   
(M2) 

ANTONIO 
NARIÑO 

POLICARPA    697  697 0% 697    0% 136472,9 

SAN ANTONIO    34  34 0% 34    0% 124988,2 

SEVILLA    223  223 0% 223    0% 61727,85 

TOTAL ANTONIO NARIÑO       954   954 0 954       0% 323189 

C
A

N
D

EL
A

R
IA

 

BELEN  20 20 510  510 4% 530  2806,446 2806,446 3% 101198,3 

CENTRO 
ADMINISTRATIVO 

 136 136 6  6 96% 142  42514,18 42514,18 10% 414099,0 

EGIPTO  335 335    100% 335  84043,53 84043,53 32% 263570,8 

LA CATEDRAL  128 128    100% 128  42453,63 42453,63 12% 359697,5 

LA CONCORDIA  167 167    100% 167  31166,79 31166,79 35% 89094,68 

LAS AGUAS  241 241 123 1 124 66% 365  66798,39 66798,39 14% 473705,9 

SANTA BARBARA 54 9 63 354  354 15% 417 41155,30 10952,77 52108,07 13% 386830,3 

TOTAL CANDELARIA 54 1036 1090 993 1 994 52% 2084 41155,30 280735,7 321891 15% 2088196 

LO
S 

M
A

R
TI

R
ES

 

EDUARDO SANTO    386  386 0% 386    0% 194838,8 

EL LISTON    96  96 0% 96    0% 411476,3 

LA ESTANZUELA    311  311 0% 311    0% 297113,4 

LA FAVORITA 22  22 369  369 6% 391 4648,732  4648,732 2% 288285,1 

LA PEPITA    18  18 0% 18    0% 31328,76 

SAMPER 
MENDOZA 

   116  116 0% 116    0% 80236,77 

SAN VICTORINO 14  14 84  84 14% 98 2807,320  2807,320 2% 157219,1 

SANTA FE 82  82 821  821 9% 903 14697,43  14697,43 2% 707804,3 

VOTO NACIONAL 17  17 153  153 10% 170 7476,782  7476,782 2% 404523,0 

TOTAL LOS MARTIRES 135   135 2354   2354 5% 2489 29630,26   29630,26 1% 2572825 

SAN CRISTOBAL MODELO SU    113  113 0% 113    0% 86692,36 

TOTAL SAN CRISTOBAL       113   113 0 113       0% 86692,36 

SANTA FE 

BOSQUE IZQUIERDO    139  139 0% 139    0% 192648,9 

EL GUAVIO    541  541 0% 541    0% 97492,33 

GIRARDOT    631  631 0% 631    0% 130050,9 

LA ALAMEDA 11  11 131  131 8% 142 6310,916  6310,916 2% 259766,8 

LA CAPUCHINA 7  7 86  86 8% 93 4730,399  4730,399 2% 296291,0 
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LA MACARENA 11  11 310  310 3% 321 1802,346  1802,346 1% 155674,8 

LAS CRUCES 149  149 1243  1243 11% 1392 30368,78  30368,78 6% 492732,1 

LAS NIEVES 35  35 187  187 16% 222 12878,91  12878,91 3% 451744,9 

LOURDES    599  599 0% 599    0% 187111,8 

RAMIREZ    820  820 0% 820    0% 274035,8 

SAMPER 2  2 7  7 22% 9 11155,52  11155,52 10% 111485,5 

SAN BERNARDO 11  11 828  828 1% 839 1830,232  1830,232 0% 372389,4 

SAN DIEGO 26  26 108  108 19% 134 25493,70  25493,70 8% 330722,1 

SAN FRANCISCO 
RURAL 

 59 59 387  387 13% 446  10755,73 10755,73 4% 241501,1 

SAN MARTIN 1  1 56  56 2% 57 495,3615  495,3615 1% 70277,30 

SANTA INES 2  2 21  21 9% 23 179,6345  179,6345 0% 327086,6 

VERACRUZ 15 6 21 74  74 22% 95 7624,578 5768,145 13392,72 4% 350358,6 

TOTAL SANTA FE 270 65 335 6168   6168 5% 6503 102870,4 16523,88 119394,2 3% 4341370 

TOTAL GENERAL 459 1101 1560 10582 1 10583 0,1284584 12144 173655,9 297259,6 470915,6 3% 1882454 

Fuente: elaboración propia, datos tomados de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD), Marzo de 2017 

 
Tabla 31. Bienes de Interés Cultural por estrato en el área de estudio del PEMP 

LOCALIDAD SECTOR CATASTRAL 
ÁREA DE ESTUDIO SECTOR ANTIGUO 

TOTAL ESTRATO 
0 

ESTRATO 
2 

ESTRATO 
3 

ESTRATO 
4 

TOTAL 
A.E 

ESTRATO 
0 

ESTRATO 
1 

ESTRATO 
2 

ESTRATO 
3 

TOTAL 
S.A 

ANTONIO NARIÑO 

POLICARPA            

SAN ANTONIO            

SEVILLA            

TOTAL ANTONIO NARIÑO                       

CANDELARIA 

BELEN      6  14  20 20 

CENTRO ADMINISTRATIVO      13   123 136 136 

EGIPTO      11  324  335 335 

LA CATEDRAL      13  93 22 128 128 

LA CONCORDIA      12  155  167 167 

LAS AGUAS      10  21 210 241 241 

SANTA BARBARA 5 47 2  54 1  7 1 9 63 

TOTAL CANDELARIA 5 47 2   54 66   614 356 1036 1090 

LOS MARTIRES 
EDUARDO SANTOS            

EL LISTON            
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LA ESTANZUELA            

LA FAVORITA 1 18 3  22      22 

LA PEPITA            

SAMPER MENDOZA            

SAN VICTORINO   14  14      14 

SANTA FE 11 9 62  82      82 

VOTO NACIONAL   17  17      17 

TOTAL LOS MARTIRES 12 27 96   135           135 

SAN CRISTOBAL MODELO SUR            

TOTAL SAN CRISTOBAL                       

SANTA FE 

BOSQUE IZQUIERDO            

EL GUAVIO            

GIRARDOT            

LA ALAMEDA  5 6  11      11 

LA CAPUCHINA 1  6  7      7 

LA MACARENA    11 11      11 

LAS CRUCES 1 148   149      149 

LAS NIEVES   35  35      35 

LOURDES            

RAMIREZ            

SAMPER    2 2      2 

SAN BERNARDO 3 8   11      11 

SAN DIEGO 1  5 20 26      26 

SAN FRANCISCO RURAL      3 4 52  59 59 

SAN MARTIN   1  1      1 

SANTA INES   2  2      2 

VERACRUZ 1  14  15    6 6 21 

TOTAL SANTA FE 7 161 69 33 270 3 4 52 6 65 335 

TOTAL GENERAL   24 235 167 33 459 69 4 666 362 1101 1560 
Fuente: elaboración propia, datos tomados de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital UAECD), Marzo de 2017 
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Respeto al sector antiguo, tenemos que de los 1.101 lotes identificados con uso residencial que son 

Bienes de Interés Cultural, 666 lotes pertenecen al estrato 2, la mayoría en el barrio Egipto (324 

lotes), siguiéndole el barrio La Concordia (155 lotes), y el barrio La Catedral (93 lotes). En cuanto a 

los lotes que pertenecen al estrato 3, tenemos que de los 362 lotes identificados, 210 lotes se 

encuentran en el barrio las Aguas, y 123 en el Centro Administrativo. Sólo 4 lotes de los 1.101 Bienes 

de Interés Cultural se encuentran en estrato 1, y 93 lotes en estrato 0, que para la UAECD son lotes 

que no tienen identificado estrato alguno.  

 

En el área de estudio, de los 459 Bienes de Interés Cultural que se identificaron con uso residencial, 

235 lotes se encuentran en estrato 2, la mayoría en la localidad de Santa Fe, todos en el sector 

catastral de Las Cruces (148 lotes). En estrato 3 se identificaron 167 lotes, la mayoría en la localidad 

de Los Mártires (96 lotes); y en estrato 4 se identificaron 33 lotes, todos en la localidad de Santa Fe, 

entre los barrios La Macarena (11 lotes) y San Diego (20 lotes).  

 

En términos generales, podemos decir que la mayoría de los Bienes de Interés Cultural en el área de 

estudio están clasificados como estrato 2, con un 82% de los lotes, siguiéndole el estrato 3 con una 

proporción del 48%. 

 

 
Plano 4. Bienes de Interés Cultural por estrato en el área de estudio del PEMP 
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1.2.2.3 Propiedad Horizontal en el área de estudio 

 

Los datos consignados en la Tabla 32 corresponden al número de lotes con uso residencial, Bienes 

de Interés Cultural que coinciden con presencia de uso residencial, y lotes con uso residencial 

sometidos al régimen de propiedad horizontal. El área de estudio cuenta con 12.144 lotes con uso 

residencial, de los cuales 884 lotes están sometidos al régimen de propiedad horizontal, equivalente 

al 7% de los lotes. Del total de los lotes con uso residencial que están sometidos al régimen de 

propiedad horizontal, 163 están declarados Bienes de Interés Cultural, proporción que corresponde 

al 18% de estos lotes. De los 954 lotes con uso residencial identificados en la localidad Antonio 

Nariño, tan sólo 15 lotes están sometidos al régimen de propiedad horizontal, lo que equivale al 2% 

de los lotes. En esta localidad no tenemos BIC que coincidan con uso residencial.  

 

De los 2.084 lotes con uso residencial en la localidad de La Candelaria, 122 lotes están sometidos al 

régimen de propiedad horizontal, de tal forma que el 6% de los lotes tienen esta condición. De otra 

parte, 104 de los 122 lotes con uso residencial sometidos al régimen de propiedad horizontal están 

identificados como BIC, lo que equivale al 85% de los lotes. En sector catastral de Lourdes cuenta 

con 599 lotes identificados con uso residencial. Llama la atención que no se identificaron lotes bajo 

el régimen de propiedad horizontal en este barrio. Mientras tanto, la mayor cantidad de lotes con 

uso residencial sometidos al régimen de propiedad horizontal se encuentra en el sector catastral de 

La Capuchina (51 lotes), lo que equivale al 55% de los lotes, de un total de 93 lotes con uso 

residencial. Le sigue el sector catastral de Las Aguas, con un total de 48 lotes con uso residencial 

sometidos al régimen de propiedad horizontal (13% de los lotes con uso residencial de un total de 

365), de los cuales 39 lotes son BIC y tienen propiedad horizontal.  

 

En la localidad de Los Mártires, del total de 2.489 lotes identificados con uso residencial, 282 lotes 

están sometidos a propiedad horizontal, lo que equivale al 11% de los lotes.  De los 282 de los lotes 

con uso residencial y propiedad horizontal, sólo 18 lotes son además BIC, lo que corresponde al 6%. 

El sector catastral que más lotes tiene bajo el régimen de propiedad horizontal es Santa Fe, con 138 

lotes del total de 903, lo que equivale al 15%. Adicionalmente, 15 de estos lotes son BIC, 

correspondiente al 11%. Le sigue La Alameda, con un total de 51 lotes con uso residencial y con 

propiedad horizontal, de un total de 142 lotes con uso residencial, equivale a 36% de los lotes. 

 

En la localidad de Santa Fe, del total de 6.504 lotes con uso residencial, sólo 459 lotes están 

sometidos al régimen de propiedad horizontal, lo que equivale al 7% de los lotes. De estos 459 lotes, 

sólo 41 lotes son además Bienes de Interés Cultural, es decir, el 9% de los lotes. Los sectores 

catastrales con más lotes sometidos al régimen de propiedad horizontal son La Macarena y Las 

Nieves, cada uno con 110 lotes. En La Macarena representa el 34% de los lotes de un total de 321, 

y en Las Nieves representa el 50% de los lotes de un total de 222 lotes. En este último sector 

catastral, 15 de los 110 lotes son además BIC, proporción equivalente al 14% de estos lotes.
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Tabla 32. Presencia de uso residencial, Bienes de Interés Cultural y Propiedad Horizontal en el área de estudio del PEMP 

LOCALIDAD SECTOR CATASTRAL 
TOTAL BIC  TOTAL LOTES USO 

RESIDENCIAL ÁREA 
PEMP 

TOTAL PH  PORCENTAJE DE PH 
EN SECTOR 

CATASTRAL (%) 

TOTAL 
PH EN 

BIC 

PORCENTAJE DE  
PH EN BIC 

EN USO 
RESIDENCIAL 

EN USO 
RESIDENCIAL 

ANTONIO NARIÑO 

POLICARPA  697 5 1%  0% 

SAN ANTONIO  34 1 3%  0% 

SEVILLA  223 9 4%  0% 

TOTAL ANTONIO NARIÑO   954 15 2%   0% 

CANDELARIA 

BELEN 20 530 1 0% 1 100% 

CENTRO ADMINISTRATIVO 136 142 13 9% 13 100% 

EGIPTO 335 335 12 4% 12 100% 

LA CATEDRAL 128 128 28 22% 28 100% 

LA CONCORDIA 167 167 8 5% 8 100% 

LAS AGUAS 241 365 48 13% 39 81% 

SANTA BARBARA 63 417 12 3% 3 25% 

TOTAL CANDELARIA 1090 2084 122 6% 104 85% 

LOS MARTIRES 

EDUARDO SANTOS  386 25 6%  0% 

EL LISTON  96 7 7%  0% 

LA ESTANZUELA  311 24 8%  0% 

LA FAVORITA 22 391 51 13% 2 4% 

LA PEPITA  18 0 0%   

SAMPER MENDOZA  116 3 3%  0% 

SAN VICTORINO 14 98 24 24%  0% 

SANTA FE 82 903 138 15% 15 11% 

VOTO NACIONAL 17 170 10 6% 1 10% 

TOTAL LOS MARTIRES 135 2489 282 11% 18 6% 

SAN CRISTOBAL MODELO SUR  113 6 5%  0% 

TOTAL SAN CRISTOBAL   113 6 5%   0% 

SANTA FE 

BOSQUE IZQUIERDO  139 0 0%   

EL GUAVIO  541 0 0%   

GIRARDOT  631 1 0%  0% 

LA ALAMEDA 11 142 51 36% 1 2% 
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LA CAPUCHINA 7 93 51 55% 3 6% 

LA MACARENA 11 321 110 34% 1 1% 

LAS CRUCES 149 1392 16 1% 1 6% 

LAS NIEVES 35 222 110 50% 15 14% 

LOURDES  599 0 0%   

RAMIREZ  820 4 0%  0% 

SAMPER 2 9 8 89% 2 25% 

SAN BERNARDO 11 839 23 3%  0% 

SAN DIEGO 26 135 36 27% 6 17% 

SAN FRANCISCO RURAL 59 446 0 0%   

SAN MARTIN 1 57 2 4% 1 50% 

SANTA INES 2 23 2 9%  0% 

VERACRUZ 21 95 45 47% 11 24% 

TOTAL SANTA FE 335 6504 459 7% 41 9% 

TOTAL GENERAL 1560 12144 884 7% 163 18% 
Fuente: elaboración propia, datos tomados de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD), Marzo de 2017 

 

 

Tabla 33. Presencia de uso residencial, Bienes de Interés Cultural y Propiedad Horizontal en el Sector Antiguo 

LOCALIDAD SECTOR CATASTRAL 

SECTOR ANTIGUO 

TOTAL LOTES USO 
RESIDENCIAL 

SECTOR ANTIGUO 

BIC EN USO 
RESIDENCIAL 

TOTAL BIC  PORCENTAJE 
DE PH EN BIC 

(%) 

NO BIC TOTAL 
PH NO 

BIC 

PORCENTAJE DE 
PH EN USO 

RESIDENCIAL (%) NO PH PH 
EN USO 

RESIDENCIAL 
NO 
PH 

PH 

CANDELARIA 

BELEN 19 1 20 5%     20 

CENTRO ADMINISTRATIVO 123 13 136 10%     136 

EGIPTO 323 12 335 4%     335 

LA CATEDRAL 100 28 128 22%     128 

LA CONCORDIA 159 8 167 5%     167 

LAS AGUAS 202 39 241 16% 1  1 0% 242 

SANTA BARBARA 8 1 9 11%     9 

TOTAL CANDELARIA 934 102 1036 10% 1   1 0 1037 
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SANTA FE 
SAN FRANCISCO RURAL 59  59 0%     59 

VERACRUZ 1 5 6 83%     6 

TOTAL SANTA FE 60 5 65 8%         65 

TOTAL GENERAL 994 107 1101 10% 1   1 0% 1102 
Fuente: elaboración propia, datos tomados de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital UAECD), Marzo de 2017 

 

 
Tabla 34. Presencia de uso residencial, Bienes de Interés Cultural y Propiedad Horizontal en el área de estudio 

LOCALIDAD SECTOR CATASTRAL 

ÁREA DE ESTUDIO TOTAL LOTES 
USO 

RESIDENCIAL 
ÁREA DE 
ESTUDIO 

BIC EN USO 
RESIDENCIAL 

TOTAL BIC  PORCENTAJE 
DE PH EN BIC 

(%) 

NO BIC TOTAL 
PH NO 

BIC 

PORCENTAJE 
DE PH EN USO 
RESIDENCIAL 

(%) 
NO PH PH 

EN USO 
RESIDENCIAL 

NO 
PH 

PH 

ANTONIO NARIÑO 

POLICARPA     692 5 697 1% 697 

SAN ANTONIO     33 1 34 3% 34 

SEVILLA     214 9 223 4% 223 

TOTAL ANTONIO NARIÑO         939 15 954 2% 954 

CANDELARIA 

BELEN 19 1 20 5% 510  510 0% 530 

CENTRO ADMINISTRATIVO 123 13 136 10% 6  6 0% 142 

EGIPTO 323 12 335 4%     335 

LA CATEDRAL 100 28 128 22%     128 

LA CONCORDIA 159 8 167 5%     167 

LAS AGUAS 202 39 241 16% 115 9 124 7% 365 

SANTA BARBARA 60 3 63 5% 345 9 354 3% 417 

TOTAL CANDELARIA 986 104 1090 10% 976 18 994 2% 2084 

LOS MARTIRES 

EDUARDO SANTOS     361 25 386 6% 386 

EL LISTON     89 7 96 7% 96 

LA ESTANZUELA     287 24 311 8% 311 

LA FAVORITA 20 2 22 9% 320 49 369 13% 391 

LA PEPITA     18  18 0% 18 

SAMPER MENDOZA     113 3 116 3% 116 

SAN VICTORINO 14  14 0% 60 24 84 29% 98 
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SANTA FE 67 15 82 18% 698 123 821 15% 903 

VOTO NACIONAL 16 1 17 6% 144 9 153 6% 170 

TOTAL LOS MARTIRES 117 18 135 13% 2090 264 2354 11% 2489 

SAN CRISTOBAL MODELO SUR     107 6 113 5% 113 

TOTAL SAN CRISTOBAL         107 6 113 5% 113 

SANTA FE 

BOSQUE IZQUIERDO     139  139 0% 139 

EL GUAVIO     541  541 0% 541 

GIRARDOT     630 1 631 0% 631 

LA ALAMEDA 10 1 11 9% 81 50 131 38% 142 

LA CAPUCHINA 4 3 7 43% 38 48 86 56% 93 

LA MACARENA 10 1 11 9% 201 109 310 35% 321 

LAS CRUCES 148 1 149 1% 1228 15 1243 1% 1392 

LAS NIEVES 20 15 35 43% 92 95 187 51% 222 

LOURDES     599  599 0% 599 

RAMIREZ     816 4 820 0% 820 

SAMPER  2 2 100% 1 6 7 86% 9 

SAN BERNARDO 11  11 0% 805 23 828 3% 839 

SAN DIEGO 20 6 26 23% 78 30 108 28% 134 

SAN FRANCISCO RURAL 59  59 0% 387  387 0% 446 

SAN MARTIN  1 1 100% 55 1 56 2% 57 

SANTA INES 2  2 0% 19 2 21 10% 23 

VERACRUZ 10 11 21 52% 40 34 74 46% 95 

TOTAL SANTA FE 294 41 335 12% 5750 418 6168 7% 6503 

TOTAL GENERAL 1397 163 1560 10% 9862 721 10583 7% 12143 
Fuente: elaboración propia, datos tomados de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital UAECD), Marzo de 2017 
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En cuanto al sector antiguo, llama la atención que 107 lotes de 1.101 lotes identificados con uso 

residencial, están sometidos al régimen de propiedad horizontal y son además Bienes de Interés 

Cultural, lo que equivale al 10% de los lotes. Sólo encontramos un (1) lote en el sector catastral de 

La Catedral que tiene propiedad horizontal y no es Bien de Interés Cultural. 

 

 
Plano 5. Presencia de uso residencial y Bienes de Interés Cultural en el área del PEMP 

 

1.2.2.4 Uso residencial y comercial en un mismo lote 

 

De los 12.144 lotes identificados con uso residencial en el área de estudio, 2.283 lotes comparten 

uso residencial y comercial, lo que equivale al 19% de los lotes del polígono. Adicionalmente, del 

total de Bienes de Interés Cultural que tienen uso residencial en el área de estudio, 1.560 lotes, 329 

lotes comparten el uso residencial y el comercial, proporción que corresponde al 21% de los lotes 

con esta condición.  

 

En cuanto a la localidad de La Candelaria, de los 2.084 lotes con uso residencial, 1.020 lotes además 

comparten este uso con el comercial, lo que corresponde al 41% de los lotes. Por otro lado, de los 

1.090 lotes con uso residencial que son Bienes de Interés Cultural, 210 lotes además comparten 

estas condiciones con el uso comercial, lo que corresponde al 19% de los lotes.  
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En el barrio La Catedral de los 128 lotes identificados con uso residencial que son Bienes de Interés 

Cultural, 54 lotes comparten estas características con el uso comercial, lo que corresponde al 42% 

de los lotes. Caso similar ocurre con el Centro Administrativo, ya que de los 136 lotes con uso 

residencial que son Bienes de Interés Cultural, 62 lotes comparten estas condiciones con el uso 

comercial, lo que equivale al 46% de los lotes.  

 

La localidad de Los Mártires es la localidad que presenta la mayor proporción de lotes que 

comparten el uso residencial y el comercial con un 41%, es decir, de los 2.489 lotes con uso 

residencial, 1.020 lotes también presentan uso comercial. El 30% de los lotes con uso residencial 

que son Bienes de Interés Cultural comparten estas características con el uso comercial, es decir, 40 

de 135 lotes.  

 

El sector catastral de La Estanzuela se encuentra alta proporción de lotes con uso residencial y 

comercial con un 62%, en tanto 193 lotes de 311 tienen esta doble condición. En La Favorita vemos 

que 152 de 391 lotes comparten el uso residencial y el comercial, lo que equivale al 39%. En el barrio 

Santa Fe, 316 de 903 lotes comparten el uso residencial y el comercial, lo que equivale al 35%, 

mientras que en el Voto Nacional 81 de 170 lotes comparten el uso residencial y el comercial, lo que 

corresponde al 48% de los lotes.  

 

Finalmente, en la localidad de Santa Fe sólo 771 de 6.504 lotes con uso residencial, comparten este 

uso con el comercial, lo que equivale al 12% de los lotes. En cuanto a los lotes con uso residencial 

que son Bienes de Interés Cultural, vemos que 79 lotes comparten estas condiciones con el uso 

comercial, lo que equivale al 24% de estos lotes.  

 

En cuanto al sector catastral de la Capuchina, llama la atención que 39 de los 93 lotes con uso 

residencial comparten este uso con el comercial, lo que equivale al 42% de los lotes. En el barrio 

Santa Inés podemos observar que 14 de los 23 lotes identificados con uso residencial comparten 

este uso con el comercial (61%), y en el barrio Veracruz, 30 de los 95 lotes con uso residencial 

comparten este uso con el comercial (32%).  

 

Sólo el sector catastral de Las Nieves presenta una proporción significativa de lotes con uso 

residencial y comercial, ya que de 222 lotes con uso comercial, 112 lotes además se identificaron 

con uso comercial, lo que corresponde al 50% de los lotes. 
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Plano 6. Presencia de uso residencial y comercial en un mismo lote en el área de estudio 

 

Teniendo en cuenta que en el sector antiguo los lotes con uso residencial identificados son casi en 

un 100% Bienes de Interés Cultural, tenemos que 19% de los lotes comparten la condición de Bien 

de Interés Cultural, presencia de uso residencial y presencia de uso comercial.  

 

En cuanto al resto del área de estudio, vemos que la proporción de lotes con uso residencial y 

comercial aumenta respecto al sector antiguo, ya que 27% de los lotes comparten esta condición, 

es decir, 2.403 lotes de 11.041.
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Tabla 35. Presencia de uso residencial y comercial en un mismo lote en el área de estudio del PEMP 

LOCALIDAD SECTOR CATASTRAL 

TOTAL BIC CON 
USO RESIDENCIAL Y 
COMERCIAL EN EL 

SECTOR 
CATASTRAL 

TOTAL BIC EN 
EL SECTOR 
CATASTRAL 

PORCENTAJE DE BIC 
CON USO 

RESIDENCIAL Y 
COMERCIAL 

RESPECTO AL TOTAL 
DE BIC (%) 

TOTAL LOTES CON 
USO RESIDENCIAL Y 
COMERCIAL EN EL 

SECTOR CATASTRAL 

TOTAL LOTES CON 
USO RESIDENCIAL 

EN EL SECTOR 
CATASTRAL 

PORCENTAJE DE  LOTES 
CON USO RESIDENCIAL Y 
COMERCIAL RESPECTO AL 
TOTAL DE LOTES CON USO 

RESIDENCIAL EN EL 
SECTOR CATASTRAL 

ANTONIO NARIÑO 

POLICARPA    315 697 45% 

SAN ANTONIO    13 34 38% 

SEVILLA    30 223 13% 

TOTAL ANTONIO NARIÑO       358 954 38% 

CANDELARIA 

BELEN 4 20 20% 64 530 12% 

CENTRO ADMINISTRATIVO 62 136 46% 3 142 2% 

EGIPTO 22 335 7%  335 0% 

LA CATEDRAL 54 128 42%  128 0% 

LA CONCORDIA 19 167 11%  167 0% 

LAS AGUAS 42 241 17% 16 365 4% 

SANTA BARBARA 7 63 11% 30 417 7% 

TOTAL CANDELARIA 210 1090 19% 113 2084 5% 

LOS MARTIRES 

EDUARDO SANTOS    134 386 35% 

EL LISTON    33 96 34% 

LA ESTANZUELA    193 311 62% 

LA FAVORITA 8 22 36% 152 391 39% 

LA PEPITA    14 18 78% 

SAMPER MENDOZA    54 116 47% 

SAN VICTORINO 3 14 21% 43 98 44% 

SANTA FE 20 82 24% 316 903 35% 

VOTO NACIONAL 9 17 53% 81 170 48% 

TOTAL LOS MARTIRES 40 135 30% 1020 2489 41% 

SAN CRISTOBAL MODELO SUR    21 113 19% 

TOTAL SAN CRISTOBAL       21 113 19% 

SANTA FE 

BOSQUE IZQUIERDO    1 139 1% 

EL GUAVIO    41 541 8% 

GIRARDOT    22 631 3% 
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LA ALAMEDA 7 11 64% 70 142 49% 

LA CAPUCHINA 4 7 57% 39 93 42% 

LA MACARENA 7 11 64% 41 321 13% 

LAS CRUCES 19 149 13% 143 1392 10% 

LAS NIEVES 23 35 66% 112 222 50% 

LOURDES    7 599 1% 

RAMIREZ    32 820 4% 

SAMPER  2 0%  9 0% 

SAN BERNARDO 4 11 36% 190 839 23% 

SAN DIEGO 1 26 4% 13 135 10% 

SAN FRANCISCO RURAL 3 59 5% 1 446 0% 

SAN MARTIN  1 0% 15 57 26% 

SANTA INES  2 0% 14 23 61% 

VERACRUZ 11 21 52% 30 95 32% 

TOTAL SANTA FE 79 335 24% 771 6504 12% 

TOTAL GENERAL 329 1560 21% 2283 12144 19% 
Fuente: elaboración propia, datos tomados de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD), Marzo de 2017 

 
Tabla 36. Presencia de uso residencial y comercial en un mismo lote en el Sector Antiguo 

LOCALIDAD SECTOR CATASTRAL 

TOTAL LOTES USO RESIDENCIAL SECTOR ANTIGUO 

BIC CON USO 
RESIDENCIAL Y 

COMERCIAL 

No. BIC EN EL 
SECTOR 

ANTIGUO 

TOTAL LOTES USO 
RESIDENCIAL EN EL 
SECTOR ANTIGUO 

PORCENTAJE DE BIC CON USO 
RESIDENCIAL Y COMERCIAL RESPECTO AL 
TOTAL DE BIC CON USO RESIDENCIAL (%) 

CANDELARIA 

BELEN 4 20 20 20% 

CENTRO ADMINISTRATIVO 62 136 136 46% 

EGIPTO 22 335 335 7% 

LA CATEDRAL 54 128 128 42% 

LA CONCORDIA 19 167 167 11% 

LAS AGUAS 42 241 242 17% 

SANTA BARBARA 1 9 9 11% 

TOTAL CANDELARIA 204 1036 1037 20% 
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SANTA FE 
SAN FRANCISCO RURAL 3 59 59 5% 

VERACRUZ 2 6 6 33% 

TOTAL SANTA FE 5 65 65 8% 

TOTAL GENERAL 209 1101 1102 19% 
Fuente: elaboración propia, datos tomados de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital UAECD), Marzo de 2017 

 
Tabla 37. Presencia de uso residencial y comercial en un mismo lote en el área de estudio 

LOCALIDAD 
SECTOR 

CATASTRAL 

ÁREA DE ESTUDIO 

BIC CON USO 
RESIDENCIAL Y 

COMERCIAL 

NO BIC  CON 
USO 

RESIDENCIAL Y 
COMERCIAL 

TOTAL ZONA DE 
ESTUDIO LOTES 

USO 
RESIDENCIAL Y 

COMERCIAL 

No. BIC CON 
USO 

RESIDENCIAL 
EN LA ZONA DE 

ESTUDIO 

PORCENTAJE BIC 
CON USO 

RESIDENCIAL Y 
COMERCIAL 

RESPECTO TOTAL 
DE BIC CON USO 
RESIDENCIAL (%) 

TOTAL LOTES 
USO 

RESIDENCIAL 
EN LA ZONA DE 

ESTUDIO 

PORCENTAJE DE 
LOTES CON USO 
RESIDENCIAL Y 

COMERCIAL 
RESPECTO AL 

TOTAL DE LOTES 
CON USO 

RESIDENCIAL (%) 

ANTONIO NARIÑO 

POLICARPA  315 315   697 45% 

SAN ANTONIO 13 13   34 38% 

SEVILLA  30 30   223 13% 

TOTAL ANTONIO NARIÑO   358 358     954 38% 

CANDELARIA 

BELEN  64 64   510 13% 

CENTRO ADMINISTRATIVO 3 3   6 50% 

LAS AGUAS  16 16   123 13% 

SANTA BARBARA 6 30 36 54 11% 408 9% 

TOTAL CANDELARIA 6 113 119 54 11% 1047 11% 

LOS MARTIRES 

EDUARDO SANTOS 134 134   386 35% 

EL LISTON  33 33   96 34% 

LA ESTANZUELA 193 193   311 62% 

LA FAVORITA 8 152 160 22 36% 391 41% 

LA PEPITA  14 14   18 78% 

SAMPER MENDOZA 54 54   116 47% 

SAN VICTORINO 3 43 46 14 21% 98 47% 

SANTA FE 20 316 336 82 24% 903 37% 
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VOTO NACIONAL 9 81 90 17 53% 170 53% 

TOTAL LOS MARTIRES 40 1020 1060 135 30% 2489 43% 

SAN CRISTOBAL MODELO SUR 21 21   113 19% 

TOTAL SAN CRISTOBAL   21 21     113 19% 

SANTA FE 

BOSQUE IZQUIERDO 1 1   139 1% 

EL GUAVIO  41 41   541 8% 

GIRARDOT  22 22   631 3% 

LA ALAMEDA 7 70 77 11 64% 142 54% 

LA CAPUCHINA 4 39 43 7 57% 93 46% 

LA MACARENA 7 41 48 11 64% 321 15% 

LAS CRUCES 19 143 162 149 13% 1392 12% 

LAS NIEVES 23 112 135 35 66% 222 61% 

LOURDES  7 7   599 1% 

RAMIREZ  32 32   820 4% 

SAMPER   0 2 0% 9 0% 

SAN BERNARDO 4 190 194 11 36% 839 23% 

SAN DIEGO 1 13 14 26 4% 134 10% 

SAN FRANCISCO RURAL 1 1   387 0% 

SAN MARTIN 15 15 1 0% 57 26% 

SANTA INES  14 14 2 0% 23 61% 

VERACRUZ 9 30 39 15 60% 89 44% 

TOTAL SANTA FE 74 771 845 270 27% 6438 13% 

TOTAL GENERAL 120 2283 2403 459 26% 11041 22% 
Fuente: elaboración propia, datos tomados de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital UAECD), Marzo de 2017 
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1.2.3 Características de las viviendas en el área de estudio 

 

A partir de los resultados presentados por la Encuesta Multipropósito para los años 2011 y 2014, a 

continuación se presentan los principales resultados asociados a las características de las viviendas 

en el área del PEMP para las localidades con mayor presencia en la zona: La Candelaria, Santa Fe y 

Los Mártires.  

 

1.2.3.1 Tipo de vivienda 

 

De acuerdo con los resultados presentados por la Encuesta Multipropósito realizada por la 

Secretaría Distrital de Planeación (SDP, 1014), en Bogotá el tipo de vivienda predominante, tanto en 

2011 como en 2014, fue el de los apartamentos, seguidos por las casas. En 2011, el porcentaje de 

apartamentos en Bogotá era de 57,2% y para 2014 de 60,7%. El comportamiento no fue el mismo 

para las casas; mientras que en 2011 el porcentaje de viviendas tipo casa era de 38,8%; en 2014, 

disminuyó a 35,3%. 

 

Distribución según tipo de vivienda en el sector PEMP al 2011  

 

 De las 32.500 viviendas que se encuentran en la localidad de Santa Fe, el 62,3% son 

apartamentos, el 32,6% son casas y el porcentaje restante corresponde a otro tipo de vivienda. 

 De las 29.504 viviendas que se encuentran en la localidad de Los Mártires el 63,7% son 

apartamentos, el 27,6% son casas y el restante 8,7% corresponde a otro tipo de vivienda. 

 De las 9.007 viviendas que se encuentran en la localidad de la Candelaria el 60,1% son 

apartamentos, el 25,5% son casas y el restante 14,4% corresponde a otro tipo de vivienda. 

 
Gráfica 1. Distribución según tipo de vivienda en el sector PEMP 2011 

Fuente: DANE - SDP, Primera Encuesta Multipropósito para Bogotá 2011  
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Gráfica 2. Proporción de viviendas tipo apartamento por localidad 2011-2014 

Fuente: DANE - SDP, Encuesta Multipropósito 2011 - 2014. Cálculos: HÁBITAT-SDP  

 

Como puede observarse, en la localidad de Santa Fe se evidencia una disminución en la proporción 

de viviendas tipo apartamento, pasando de 62,3% a 50%; así mismo en la localidad de La Candelaria 

se presentó una disminución de viviendas tipo apartamento en 2.014 frente a 2.011, pasando de 

60,1% a 52,1%. Caso contrario, en la localidad de Los Mártires, se presenta un aumento de viviendas 

tipo apartamento en 2.014 frente a 2.011, pasando de 63,7% a 72,2%. 

 

1.2.3.2 Tenencia de la vivienda 

 

De acuerdo con Encuesta Multipropósito para Bogotá 2011 (SDP, 2011), de los 2.185.874 hogares 

que habitaban en Bogotá para esa fecha, 1.154.082 hogares contaban con vivienda propia, 

correspondiendo al 52,8% con referencia al total de hogares, 881.358 (40,3%) la pagaron en su 

totalidad y 272.724 (12,5%) se encontraban cancelándola; 904.893 hogares vivían en arriendo o 

subarriendo representando el 41,4%; 77.575 vivían en usufructo (3,5%) y los 49.323 hogares 

restantes (2,3%), lo hacían en otra forma de tenencia (Posesión sin título y ocupante de hecho 

propiedad colectiva).   

  

Al realizar el análisis de la tenencia de vivienda por localidades se encontró, que Usaquén (55,2%), 

Teusaquillo (51,5%) y Chapinero (48,2%), presentaban los mayores porcentajes de hogares que 

vivían en viviendas propias (pagadas totalmente), con referencia al total de hogares que habitaban 

en la localidad; Fontibón, Suba y Kennedy con el 20,2%, 20,0% y 14,7%, respectivamente registraron 

las mayores proporciones de hogares que vivían en viviendas propias (que se encontraban 

pagándola) y las localidades con el mayor número de sus hogares viviendo en arriendo o subarriendo 

fueron La Candelaria (53,8%%), Tunjuelito (53,6%) y Antonio Nariño (50,7%).    
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Tenencia de vivienda en el área de estudio para 2011  

 

La localidad de Santa Fe contaba para el año 2011 con 35.289 hogares, de los cuales el 34,8% 

(12.297), vivían en viviendas propias pagadas totalmente, el 10,7% (3.760) habitaban la vivienda que 

actualmente estaban pagando, el 45,9% (16.193) en arriendo o subarriendo y el 8,6% de la población 

restante en otras formas de tenencia diferentes a las enunciadas anteriormente.  

 

La localidad de Los Mártires contaba entonces con 30.035 hogares, de los cuales el 37,9% (11.398 

hogares), vivían en viviendas propias pagadas totalmente, el 49,2% (14.771 hogares) vivían en 

arriendo o subarriendo, y el 12,9% en otras formas de tenencia diferentes a las enunciadas 

anteriormente.  

 

La localidad de La Candelaria contaba con 9.342 hogares, de los cuales el 34,5% (3.227 hogares), 

vivían en viviendas propias pagadas totalmente, el 53,8% (5.024 hogares) vivían en arriendo o 

subarriendo, y el 11,7% en otras formas de tenencia diferentes a las enunciadas anteriormente. 

 
Gráfica 3. Distribución según Tenencia de vivienda en el área de estudio para 2011 

Fuente: DANE - SDP, Primera Encuesta Multipropósito para Bogotá 2011  

 

1.2.3.3 Problemas constructivos de las viviendas en el área de estudio entre 2011 y 2014 

 

De acuerdo con los resultados presentados por la Encuesta Multipropósito realizada por la 

Secretaría Distrital de Planeación (SDP, 1014), y con relación a los problemas de tipo constructivo 

que presentan las viviendas; en Bogotá ́se evidenció que en general hubo una reducción de estos 

problemas, referentes a grietas en paredes o pisos, humedad, hundimientos o fallas en la tubería, 

cañerías o desagües. La reducción más significativa se dio en los problemas de humedad en paredes, 

pisos o techos, pues en general hubo una disminución de cerca de 9 puntos porcentuales del total 

de viviendas de 2011 a 2014. En relación con las localidades del área del PEMP, a continuación, en 

la Gráfica 4, se presenta la información que da cuenta de la transformación en esta materia: 
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Gráfica 4. Proporción de las viviendas con problemas de humedad en paredes, pisos o techos, por localidad entre 

2011 y 2014 
Fuente: DANE - SDP, Encuesta Multipropósito 2011 - 2014. Cálculos: HÁBITAT-SDP 

 

Como se observa, la proporción de viviendas con problemas de humedad en paredes, pisos o techos 

en las localidades que se encuentran dentro del área del PEMP es notablemente superior a la 

proporción de viviendas con estas mismas condiciones en la ciudad de Bogotá. 

 

La localidad de Santa Fe presenta un ligero aumento de viviendas con problemas constructivos en 

2.014 frente a 2.011, pasando de 41,3%42,3%; la localidad de Los Mártires evidencia  una profunda 

disminución de viviendas con problemas constructivos en 2.014 frente a 2.011, pasando de 43,1% a 

26,4%; finalmente, la localidad de La Candelaria presenta una pequeña disminución de viviendas 

con problemas constructivos en 2.014 frente a 2.011, pasando de 46,1% a 42,9%, no obstante, es la 

localidad con mayor proporción de viviendas con problemas constructivos en toda la ciudad. 

 

1.2.4 Dinámica de la producción de vivienda en el área de estudio 

 

A partir de los resultados presentados por la Encuesta Multipropósito para los años 2011 y 2014, a 

continuación se presentan los principales resultados asociados a las características de las viviendas 

en el área de estudio para las localidades con mayor presencia en la zona: La Candelaria, Santa Fe y 

Los Mártires.  

 

1.2.4.1 Déficit de vivienda 

 

Según el Departamento Nacional de Estadística (DANE, 2009), el déficit habitacional se debe analizar 

considerando tanto la dimensión cuantitativa como la dimensión cualitativa, con el fin de 

determinar hasta qué punto las necesidades habitacionales de la población están resueltas. El déficit 

cuantitativo determina la cantidad de viviendas que deben construirse para que exista una relación 
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uno a uno entre las viviendas adecuadas y los hogares que necesitan alojamiento, es decir, se basa 

en la comparación entre el número de hogares y el de viviendas apropiadas existentes. El déficit 

cualitativo hace referencia a las viviendas particulares que presentan deficiencias en la estructura 

del piso, espacio (hacinamiento mitigable y cocina), a la disponibilidad de servicios públicos 

domiciliarios y, por tanto, se requiere de dotación de servicios públicos, mejoramiento o ampliación 

de la unidad habitacional (DANE, 2009).  

 

Los cálculos realizados por el DANE se realizan de acuerdo con la metodología desarrollada por el 

Programa Hábitat para Colombia (UN- HÁBITAT) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

la cual tiene en cuenta el déficit cuantitativo y el déficit cualitativo.  

 

De acuerdo con los resultados presentados por la Encuesta Multipropósito realizada por la 

Secretaría Distrital de Planeación en 2014, frente a los resultados obtenidos en el 2011, se resalta 

que en Bogotá se observó una mejoría en relación con este indicador. La proporción de hogares con 

necesidades habitacionales en el 2011 fue de 11,8%. En 2014 se redujo cerca de 3 puntos 

porcentuales, pues bajó a 9%. Esta reducción se debe a que cayó tanto el déficit cuantitativo como 

el cualitativo.  

 
Gráfica 5. Bogotá. Déficit de vivienda. 2011-2014 

Fuente: DANE - SDP, Encuesta Multipropósito 2011 - 2014. Cálculos: HÁBITAT-SDP 

 

1.2.4.2 Déficit cuantitativo de vivienda, 2011-2014 

 

En cuanto al déficit cuantitativo, se observó que en 2014, frente a 2011, fue menor la proporción de 

hogares que vivían en otros hogares en la misma vivienda (cohabitación), así como también la 

proporción de hogares con más de tres personas por habitación (hacinamiento no mitigable). 
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Gráfica 6. Bogotá. Déficit cuantitativo de vivienda por componente, 2011-2014 

Fuente: DANE - SDP, Encuesta Multipropósito 2011 - 2014. Cálculos: HÁBITAT-SDP 

 

Déficit cuantitativo en el área de estudio con respecto a Bogotá  

 

Lo primero que es posible apreciar es que el déficit cuantitativo de vivienda aumentó para el año 

2014 en las localidades de Santa Fe y Los Mártires con respecto al año 2011, pasando de 6,8 a 9,3, 

y de 2,7 a 3,2 respectivamente.  En la localidad de La Candelaria, al contrario, el déficit cuantitativo 

de vivienda disminuyó pasando de 6,1 en 2011 a 3,3 en 2014. De otra parte, el déficit cuantitativo 

de vivienda para el año 2014 es muy similar en las localidades de La Candelaria y Los Mártires con 

respecto al déficit cuantitativo en Bogotá. Llama la atención que en la localidad de Santa Fe el déficit 

cuantitativo es considerablemente más alto en relación con el déficit de la ciudad, superándolo en 

5,7 puntos para el año 2014.  

 

 
Gráfica 7. Déficit cuantitativo en el área de estudio con respecto a Bogotá 

Fuente: DANE - SDP, Encuesta Multipropósito 2011 - 2014. Cálculos: HÁBITAT-SDP 

1.2.4.3 Déficit cualitativo de vivienda, 2011-2014 

 

Con respecto al déficit cualitativo, se evidenció una reducción en la proporción de hogares con 

hacinamiento mitigable y con carencias de servicios públicos Bogotá. 

5
,3

0
,4

2
,4 2
,53

,6

0
,5 1

,2 1
,9

D É F I C I T  
C U A N T I T A T I V O

E S T R U C T U R A C O H A B I T A C I Ó N H A C I N A M I E N T O  N O  
M I T I G A B L E

2011 2014

5
,3 6

,8

6
,1

2
,73

,6

9
,3

3
,3

3
,2

B O G O T Á S A N T A  F E L A  C A N D E L A R I A L O S  M Á R T I R E S

2011 2014



PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCIÓN 

 DEL CENTRO HISTÓRICO DE BOGOTÁ 

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
 

79 

 
Gráfica 8. Déficit cualitativo de vivienda por componente, 2011-2014 

Fuente: DANE - SDP, Encuesta Multipropósito 2011 - 2014. Cálculos: HÁBITAT-SDP 

 

Déficit cualitativo en el área de estudio PEMP con respecto a Bogotá  

 

La localidad de Santa Fe presentó un aumento en el déficit cualitativo, pasando de 7,4% en 2011 a 

7,5% en 2014; además, de las localidades del PEMP, es la única localidad que supera el porcentaje 

de déficit cualitativo de toda la ciudad. Los Mártires presenta una disminución del déficit cualitativo 

de 1,4 puntos porcentuales entre 2011 y 2014, pasando de 6,7% a 5,3%. La Candelaria muestra una 

disminución del déficit cualitativo de 1,5 puntos, pasando de 6,5% en 2011 a 4,4% en 2014.  

 

 
Gráfica 9. Déficit cuantitativo en el área de estudio con respecto a Bogotá 

Fuente: DANE - SDP, Encuesta Multipropósito 2011 - 2014. Cálculos: HÁBITAT-SDP 

 

1.2.4.4 Proyectos de vivienda nueva en el área de estudio 

 

A partir de los datos espacializados sobre planes y proyectos formulados, en estado de ejecución o 

terminados que ha venido reuniendo el equipo de Cartografía y SIG vinculado a la formulación del 

PEMP, se obtuvo una información indicativa sobre la dinámica actual de la construcción de 

proyectos de vivienda en el área de estudio de nuestro interés. 
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Tabla 38. Proyectos de vivienda identificados en el área de estudio 

NOMBRE DE 
PROYECTO 

TIPO DE PROYECTO INICIATIVA 
PROMOTOR / 

ENTIDAD A CARGO 
ESTADO 

PROYECTO 
DIRECCIÓN DE 

UBICACIÓN 

LOCALIDAD 
DE 

UBICACIÓN 

TRATAMIENTO 
URBANÍSTICO  
SEGÚN POT 

Akros Apartamentos Vivienda en altura Privada 
Compensar y 
Coninsa Ramón H 

En ejecución Cl 23 no. 5-74 Santa fe Renovación urbana 

Torre 5ta Avenida Vivienda en altura Privada inmobiliaria Akila en ejecución Cl 23 no. 5-42 Santa fe Renovación urbana 

Recoleta San Diego Vivienda en altura Privada Inmobiliaria Akila Terminado Cl 24 no. 5-63 Santa fe Renovación urbana 

Esstudia 17-4 Vivienda estudiantil Privada Effromovich / Silva En ejecución Cl 17 no. 4-88 Santa fe 
Sector antiguo 
(conservación) 

Livinn boho Vivienda estudiantil Privada Livinn Bogotá En ejecución Cl 18 no. 3-43 Santa fe 
Sector antiguo 
(conservación) 

Livinn Inncube Vivienda estudiantil Privada Livinn Bogotá En ejecución Cr 4 no. 20-66 Santa fe Renovación urbana 

BD Bacata 
Vivienda y hotel en 
altura 

Privada 
BD promotores 
Colombia 

Terminado Cl 19 no. 5-20 Santa fe Renovación urbana 

Think Apartamentos Vivienda en altura Privada Coninsa Ramón h En ejecución Cl 26a no. 3-04/10 Santa fe 
SIC con desarrollo 
individual 

City U Vivienda estudiantil Privada 
Promotora 
Convivencia QBO 

En ejecución Cl 19 no. 2a-10 Santa fe Renovación urbana 

Blanc Vivienda en altura Privada Conaltura En ejecución Cl 16 no. 4-63 Santa fe 
Sector antiguo 
(conservación) 

La Candelaria Antigua Vivienda  Privada 
Promotora 
Andalucía 

En ejecución Cl 11 no. 1-60 Candelaria 
Sector antiguo 
(conservación) 

Paloalto Vivienda en altura Privada 
Inversiones del 
Occidente SA 

Terminado Cr 22 no. 19-40 Mártires 
Desarrollo - 
consolidación 
urbanística 

Zima 26 Vivienda en altura Privada 
Gallo + Londoño 
Arquitectos 

En ejecución Cr 25 no. 24c-28 Mártires Renovación urbana 

Proyecto pasajes Vivienda  Privada 
El taller de Santiago 
y Sebastián + John 
Galt Inversiones 

En ejecución 
Cr 7 no. 2-22  
Cr 7 no. 2-38  
Cr 7 no. 2-33 

Santa fe 
Sector antiguo 
(conservación) 
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Torres del este Vivienda en altura Privada 
Forjar + espacios e 
ideas + fiduciaria 
central 

En ejecución Cr 2E no. 6c -22S Candelaria 
Sector antiguo 
(conservación) 

Condominio San 
Sebastián 

Vivienda  Privada Constructora Inacar Terminado Cr 3 no. 1c-18 Santa fe 
Desarrollo - 
mejoramiento 
integral 

Urbino 
Apartamentos 

Vivienda en altura Privada Constructora Inacar En ejecución Cr 3 no. 1c-56 Santa fe 
Desarrollo - 
mejoramiento 
integral 

Torre de la 
Independencia 

Vivienda en altura Privada 
Benjamín Sánchez y 
Cía. 

En ejecución Cl 23 no. 4a-24 Santa fe Renovación urbana 

Torre K 5-23 Vivienda en altura Privada Inmobiliaria Skila Terminado Cl 23 no. 5-35 Santa fe Renovación urbana 

Torre Barcelona Vivienda en altura Privada Grupo Solerium En ejecución Cr 5 no. 20-39 Santa fe Renovación urbana 

Parque comercial y 
residencial Victoria 

Vivienda en altura Publica Metrovivienda En ejecución 

N: Cl 10                                        
S: Cl 9                                         
E: Cr 13                               
O Av Caracas  

Santa fe Renovación urbana 

Renacimiento  
Calle 26 

Vivienda en altura Publica ERU-Metrovivienda Formulado 
Entre Cr 20a y 19 b 
con Cl 26 

Mártires Renovación urbana 

Fuente: IDPC, abril de 2017 
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La distribución de los proyectos por localidad es la siguiente: 

 
Tabla 39. Proyectos de vivienda por localidad según estado, área de estudio 

ESTADO DEL 
PROYECTO 

LOCALIDAD 

SANTA FE LOS MÁRTIRES LA CANDELARIA TOTAL 

Formulado - 1 - 1 

En ejecución 13 1 2 16 

Terminado 4 1 - 5 

TOTAL 17 3 2 22 
Fuente: elaboración propia, datos identificados por el IDPC, Marzo de 2017 

 

Como puede observarse, de los 22 proyectos de vivienda identificados en el área del PEMP, 17 se 

encuentran en la localidad de Santa Fe, 3 se encuentran en la localidad de Los Mártires, y 2 se 

encuentran en la localidad de La Candelaria. De los 17 proyectos que se encontraron en la localidad 

de Santa Fe, 13 se encuentran en estado de ejecución y 4 se encuentran terminados. Respecto a la 

localidad de Los Mártires, 1 proyecto se encuentra en estado de formulación, 1 en estado de 

ejecución, y 1 terminado. Finalmente, y frente a la localidad de La Candelaria, los dos proyectos se 

encuentran en estado de ejecución. 

 
Tabla 40. Proyectos de vivienda por localidad según tratamiento urbanístico, área de estudio 

TRATAMIENTO URBANÍSTICO 
LOCALIDAD 

TOTAL 
SANTA FE LOS MÁRTIRES LA CANDELARIA 

Consolidación urbanística -  1 -  1 

Mejoramiento integral 2  -  - 2 

Renovación urbana 10 2 -  12 

Conservación 5  - 2 7 

TOTAL 17 3 2 22 
Fuente: elaboración propia, datos identificados por el IDPC, Marzo de 2017 

 

Como se observa en la Tabla 40, de los 17 proyectos que se encontraron en la localidad de Santa Fe, 

2 se encuentran localizados en tratamiento de mejoramiento integral, 10 en renovación urbana, y 

5 en conservación. En cuanto a la localidad de Los Mártires, 1 proyecto se encuentra en 

consolidación y 2 en renovación urbana. Finalmente, los dos proyectos que se encuentran en la 

localidad de La Candelaria se encuentran en conservación.  

 

1.3 CONCLUSIONES 

 

1.3.1 Dinámica habitacional en el área de estudio 

 

A partir de la revisión y análisis de las diferentes fuentes, y de los datos consignados en el diagnóstico 

del componente socioeconómico y en el diagnóstico de algunas de las temáticas del componente 

urbano (ambiental, equipamientos y espacio público), se establece la siguiente matriz sobre la 



PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCIÓN 

 DEL CENTRO HISTÓRICO DE BOGOTÁ 

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
 

83 

dinámica habitacional en el área correspondiente. Teniendo en cuenta que la información 

secundaria del presente documento se encuentra en su mayoría discriminada por localidad, se 

conserva la misma estructura para la matriz, en tanto cada localidad tiene características singulares 

que permiten analizar desde el nivel macro el comportamiento de cada zona. 

 

 
Tabla 41. Matriz de análisis la dinámica habitacional en la generalidad del área de estudio y por localidades 

GENERALIDAD DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 Escaso sentido de pertenencia y de valoración del patrimonio por parte de la población residente y 
flotante.  

 Residencial exclusivo: Respecto al sector antiguo, se puede observar que de los 829 lotes con uso 
exclusivo residencial, 4 lotes en estrato 1, 590 lotes en estrato 2, y 235 lotes en estrato 3, lo que indica 
que el 71,2% de los lotes se encuentran en estrato 2, y 28,3% en estrato 3. Solo el 0,5% de los lotes se 
encuentran en estrato 1.  

 Respeto al sector antiguo, tenemos que de los 1.138 lotes identificados con uso residencial que son 
Bienes de Interés Cultural, 676 lotes pertenecen al estrato 2. En la zona de estudio, de los 468 Bienes 
de Interés Cultural que se identificaron con uso residencial, 238 lotes se encuentran en estrato 2. En 
términos generales, podemos decir que la mayoría de los Bienes de Interés Cultural en el área del 
PEMP están clasificados como estrato 2, con un 57% de los lotes, siguiéndole el estrato 3 con una 
proporción del 33%.  

 Del total de los lotes con uso residencial que están sometidos al régimen de propiedad horizontal (880), 
156 están declarados Bienes de Interés Cultural, proporción que corresponde al 18% de estos lotes. 

 Al examinar la tendencia de las tasas de crecimiento se puede notar que únicamente la de Santa Fe es 
positiva, posiblemente explicado por la recuperación de una fuerte caída en el año 2010; contrario a 
la de las otras dos localidades, cuya tendencia es negativa, siendo incluso menor a cero para el caso de 
la Candelaria. 

 Vitalidad continúa en los barrios residenciales. 
 De los 1.606 lotes con uso residencial que además son Bienes de Interés Cultural en el área del PEMP, 

1.138 lotes se encuentran en el sector antiguo, así que la concentración de lotes con estas 
características en esta porción del polígono sería del 71%.   El 29% restante de los lotes con uso 
residencial que además son Bienes de Interés Cultural se encuentran en la zona de estudio, siendo en 
total 468 lotes. 

 El área del PEMP cuenta con 12.221 lotes con uso residencial, de los cuales 880 lotes están sometidos 
al régimen de propiedad horizontal, equivalente al 7% de los lotes. 

 De los 12.221 lotes identificados con uso residencial en el área del PEMP, 3.211 lotes comparten uso 
residencial y comercial, lo que equivale al 26% de los lotes del polígono. Adicionalmente, del total de 
Bienes de Interés Cultural que tienen uso residencial en el área del PEMP, 1.606 lotes, 404 lotes 
comparten el uso residencial y el comercial, proporción que corresponde al 25% de los lotes con esta 
condición.  

 De los 12.221 lotes identificados con uso residencial en el área del PEMP, 3.211 lotes comparten uso 
residencial y comercial, lo que equivale al 26% de los lotes del polígono. Adicionalmente, del total de 
Bienes de Interés Cultural que tienen uso residencial en el área del PEMP, 1.606 lotes, 404 lotes 
comparten el uso residencial y el comercial, proporción que corresponde al 25% de los lotes con esta 
condición.  

 Alta vitalidad urbana asociada a usos que atraen grandes volúmenes de población (Zonas comerciales, 
equipamientos educativos y Sedes administrativas). 

 Zonas residenciales con equipamientos de escala vecinal que son soporte de esta actividad. 
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 Alta accesibilidad al transporte público por proximidad a los principales componentes del sistema de 
espacio público.  

 Ausencia de mecanismos de gestión que posibiliten el mantenimiento de las edificaciones.  
 Debilidad en las políticas públicas de recuperación y reciclaje de edificaciones.  
 Procedimientos administrativos complejos y demorados en lo respectivo a licencias y permisos de 

intervención. 
 Inseguridad: Entre las causas que se asocian a los hechos delictivos y la sensación de inseguridad se 

encuentran la existencia de sectores unifuncionales que producen pérdida de vitalidad en el espacio 
público circundante en determinadas horas, principalmente durante la noche. 

 Presencia de usos comerciales de escala urbana y déficit de usos comerciales de escala vecinal.  
 Déficit de zonas verdes, para recreación y deporte, y parqueaderos. 
 Zonas en desuso o subutilizadas. 
 Zonas con actividades de alto impacto. 
 Las tres localidades registraron una tasa de desempleo mayor que la media de la ciudad. 
 Déficit de equipamientos de escala vecinal y deportivo - recreativos que complementen la actividad 

residencial.  
 Déficit de equipamientos deportivos y recreativos. 
 Equipamientos de escalas metropolitana y urbana, funcionalmente desligados de la vida cotidiana de 

los habitantes tradicionales, que resultan incompatibles con la actividad residencial. 
 Equipamientos educativos con tendencia a la expansión y al consecuente desplazamiento de la 

actividad residencial. 
 Baja apropiación del espacio público por parte de residentes dada la percepción de inseguridad (falta 

de iluminación o incidentes de inseguridad), la deficiencia de mobiliario urbano, y la acumulación de 
residuos sólidos.  

 Déficit de espacio público (espacio público efectivo, áreas verdes, espacios deportivos). 
 Contaminación del aire causada por tráfico automotor y excretas humanas. 
 Manejo inadecuado de residuos sólidos. 

LOCALIDAD DE LA CANDELARIA 

 Disminución del área construida de vivienda en NPH entre 2002 y 2012 
 Disminución del número de unidades de vivienda en NPH, estrato 1 entre 2002 y 2012 (De 73 a 31). 
 Desde los años 80 se evidencia que la vivienda pierde terreno a pesar de la aparición de proyectos 

como la Nueva Santa Fe de Bogotá y la Calle del Sol, así como programas estatales de rehabilitación de 
viviendas. 

 En la localidad de La Candelaria se identificaron 3.924 lotes con uso residencial, de los cuales 1.214 
lotes son Bienes de Interés Cultural, lo que corresponde al 31% de los lotes, lo que define que esta 
localidad es especialmente sensible a las estrategas que se planteen en materia de vivienda. 

 De los 3.924 lotes con uso residencial identificados en la localidad de La Candelaria, 219 lotes están 
sometidos al régimen de propiedad horizontal, de tal forma que el 6% de los lotes tienen esta 
condición. De otra parte, 113 de los 219 lotes con uso residencial sometidos al régimen de propiedad 
horizontal están identificados como Bienes de Interés Cultural, lo que equivale al 52% de los lotes.  

 La localidad de La Candelaria contaba con 9.342 hogares, de los cuales el 34,5% (3.227 hogares), vivían 
en viviendas propias pagadas totalmente, el 53,8% (5.024 hogares) vivían en arriendo o subarriendo, 
y el 11,7% en otras formas de tenencia diferentes a las enunciadas anteriormente. 

 La localidad de La Candelaria presenta una pequeña disminución de viviendas con problemas 
constructivos en 2.014 frente a 2.011, pasando de 46,1% a 42,9%, no obstante, es la localidad con 
mayor proporción de viviendas con problemas constructivos en toda la ciudad. 

 El estrato 2 de La Candelaria ubica la mayor parte de su población con el 51,2% seguido muy de cerca 
del estrato 3 el cual se estima en un 43,3%, que al agregarse generan el 94,5% de la población total, lo 
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que se considera desventajoso en tanto revela en alguna medida las condiciones socioeconómicas de 
sus habitantes y, por tanto, sus posibilidades para la manutención de los BIC. 

 La Candelaria por su parte tiene en promedio una tasa de crecimiento del 0,05%, siendo igual a la 
estimada para la localidad de Santa Fe; el valor más alto se registra en durante los años 2007, 2008 y 
2009 con un valor de 0,12% para cada año; el valor más bajo se presenta en el año 2015 con una caída 
del – 0,18%. 

 En la localidad de La Candelaria, la proporción de hogares nucleares presenta una tendencia a la 
disminución en 2014 con respecto a 2011, pasando de 45,3% a 41% en 2014. 

 Pequeño aumento de unidades de vivienda en PH en 2012 frente a 2002 (2359 en 2002, 2478 en 2012).  
 Residencial exclusivo: Los barrios que presentan una mayor proporción de uso residencial con respecto 

al área total del sector catastral el Guavio con 56%, son Belén con 52%, y Lourdes con 36% 
 La Candelaria muestra una disminución del déficit cualitativo de 1,5 puntos porcentuales, pasando de 

6,5% en 2011 a 4,4% en 2014. 
 En cuanto a la localidad de La Candelaria, de los 3.924 lotes con uso residencial, 615 lotes además 

comparten este uso con el comercial, lo que corresponde al 16% de los lotes. Por otro lado, de los 
1.214 lotes con uso residencial que son Bienes de Interés Cultural, 278 lotes además comparten estas 
condiciones con el uso comercial, lo que corresponde al 23% de los lotes, lo que se considera ventajoso 
porque representa una fuente de ingresos para los hogares que habitan las viviendas con estas 
condiciones y aumenta las posibilidades de manutención de los BIC. 

 El sector financiero se retira parcialmente del centro histórico y se registra el abandono o subutilización 
de edificios de oficinas en los años 90, siendo esta una oportunidad para la rehabilitación de inmuebles. 

 En el primer lustro del siglo XXI, sobre los corredores de la carrera 10ª y Avenida Jiménez, se evidencian 
edificaciones con primeros pisos comerciales y pisos superiores abandonados o subutilizados. Igual 
situación se encuentra en el sector comprendido entre las carreras 7ª y 10ª y entre calle 12 y Avenida 
Jiménez.   

 Tendencia general actual de la ciudad a la relocalización de actividades residenciales en el área céntrica 
gracias a su localización próxima a centros de empleo. 

 La Candelaria disminuyó en -5,5% el porcentaje de pobreza monetaria entre 2011 y 2014, pasando de 
21,5% a 15,9%. 

 La cantidad de pobres medidos por NBI en La Candelaria disminuyó 2,8 puntos porcentuales entre 
2011 y 2014, pasando de 6,8% a 4%. 

 La localidad de La Candelaria presenta una disminución de 17,3 puntos porcentuales de viviendas con 
inseguridad entre 2011 y 2014, pasando de 79,5% a 62,2%, proporción menor a la que muestra en 
2014 la ciudad de Bogotá (69,4%). 

 Aumento del área construida del uso dotacional, colegios y universidades, y parqueaderos entre 2002 
y 2012. 

 Desde 1982 los usos dotacionales se consolidan e incluso desplazan al comercio y la vivienda en el 
centro histórico. 

 La dinámica de crecimiento de las universidades en el centro histórico han mantenido un proceso de 
expansión que implica entre otros aspectos compra de lotes, transformación de edificaciones, 
desplazamientos de otros usos e impactos urbanísticos por congestión y por implantación de usos 
complementarios en su entorno. 

 Se identifica el déficit de comercio de primera necesidad y de equipamientos colectivos que presten 
servicios a los residentes en el centro histórico. 

 Acelerado deterioro de la vivienda en los años 90 y su destinación principalmente para hogares de 
ingresos medios y bajos en el centro histórico. 

 En los años 80 cobran fuerza los lotes destinados a parqueaderos mediante la sustitución de inmuebles 
en el centro histórico. 
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 Si bien se reconoce la diversidad de usos presentes en el Centro Histórico y la heterogeneidad en su 
distribución, se plantea la existencia de áreas con tendencia unifuncional y desplazamiento de otros 
usos, como son: El área de comercio popular de San Victorino, las Universidades en la parte oriental y 
en los cerros, y la Administración Pública en la zona central. 

 Incremento en la demanda de estacionamientos de población flotante que produce transformaciones 
de las edificaciones. 

LOCALIDAD DE SANTA FE 

 Disminución de unidades de vivienda en NPH en estrato 3 en 2012 frente a 2002. 
 El mayor aumento de unidades de vivienda en PH en 2012 frente a 2002 es en estrato 4.   
 En la localidad de Santa Fe se evidencia una disminución en la proporción de viviendas tipo 

apartamento, pasando de 62,3% a 50%. 
 La localidad de Santa Fe contaba para el año 2011 con 35.289 hogares, de los cuales el 34,8% (12.297), 

vivían en viviendas propias pagadas totalmente, el 10,7% (3.760) habitaban la vivienda que 
actualmente estaban pagando, el 45,9% (16.193) en arriendo o subarriendo y el 8,6% de la población 
restante en otras formas de tenencia diferentes a las enunciadas anteriormente. 

 La localidad de Santa Fe presenta un ligero aumento de viviendas con problemas constructivos en 
2.014 frente a 2.011, pasando de 41,3%42,3%. 

 El déficit cuantitativo de vivienda aumentó para el año 2014 en la localidad de Santa Fe con respecto 
al año 2011, pasando de 6,8 a 9,3. 

 La localidad de Santa Fe presentó un pequeño aumento en el déficit cualitativo, pasando de 7,4% en 
2011 a 7,5% en 2014; además de lo anterior, de las localidades del PEMP, es la única localidad que 
supera el porcentaje de déficit cualitativo de toda la ciudad de Bogotá. 

 Las participaciones porcentuales más altas en la localidad de Santa Fe se registran en el estrato 2 (bajo) 
con un 63,7% de la población, siguiéndole el estrato 3 (medio-bajo) con un 17,8% sumando un total de 
81,5% para los dos estratos. 

 Los usos que presentaron mayor incremento en área construida en 2002 y en 2012 fueron el uso 
vivienda en NPH que registro 559.169 m2 construidos y el uso de vivienda PH con 218.357 m2 
edificados. 

 Aumento de unidades de vivienda en NPH en estrato 1, 2 y 4. 
 Preponderancia de vivienda en estrato 2 frene a los demás estratos.  
 Residencial exclusivo: El uso residencial corresponde al 18% del área de la localidad, siendo la 

proporción más alta respecto a las demás localidades que se encuentran en el área del PEMP. 
 En la localidad de Santa Fe se identificaron 3.854 lotes con uso residencial, de los cuales 226 son 

además Bienes de Interés Cultural, es decir, el 6% de los lotes. 
 En la localidad de Santa Fe, del total de 3.854 lotes con uso residencial, sólo 292 lotes están sometidos 

al régimen de propiedad horizontal, lo que equivale al 7% de los lotes. De estos 292 lotes, sólo 24 lotes 
son además Bienes de Interés Cultural, es decir, el 18% de los lotes.  

 De acuerdo a la proyecciones estimadas por localidad, en promedio la localidad de Santa Fe tuvo una 
tasa de crecimiento en el periodo de estudio de 0,05%, contando con el punto más alto en el año 2009 
cuando alcanza el 0,16% de crecimiento y el punto más bajo en el año 2011 con una caída del – 0,05%. 

 En la localidad de Santa Fe el porcentaje de hogares unipersonales muestra una pequeña disminución 
en 2014 con respecto a 2011, la proporción de hogares nucleares presenta tendencia al aumento, 
pasando de 48,5 en 2011 a 52,8 en 2014 

 Entre 2011 y 2014, la localidad de Santa Fe presentó un aumento del 2,3% en el porcentaje de pobreza 
monetaria, pasando de 21,9% a 23,2%. 

 Es preocupante el incremento en la cantidad de pobres medidos por NBI en Santa Fe, en tanto se 
presenta un aumento entre 2011 y 2014, de 4,8 puntos porcentuales, pasando de 6,8% a 11,6%.   

 La localidad de Santa Fe la proporción de viviendas con problemas de inseguridad disminuyó 5,2 puntos 
porcentuales entre 2011 y 2014, pasando de 84,2% a 79%. 
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LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES 

 Residencial exclusivo: los barrios que presentan una menor proporción de uso residencial respecto al 
área total del sector catastral son La Pepita (0%), La Estanzuela con un 1%, y El Voto Nacional con un 
1% igualmente. 

 La localidad de Los Mártires contaba entonces con 30.035 hogares, de los cuales el 37,9% (11.398 
hogares), vivían en viviendas propias pagadas totalmente, el 49,2% (14.771 hogares) vivían en arriendo 
o subarriendo, y el 12,9% en otras formas de tenencia diferentes a las enunciadas anteriormente.  

 El déficit cuantitativo de vivienda aumentó para el año 2014 en la localidad de Los Mártires con 
respecto al año 2011, 2,7 a 3,2.  

 La localidad de Los Mártires concentra la mayor parte de su población en el estrato 3 con un 84,2%; 
lejos de este porcentaje se ubica el estrato 2 con el 8,3% de la población, que juntos agrupan cerca del 
92,5% de su población. 

 En la localidad de Los Mártires la proporción de hogares nucleares presenta una tendencia a la 
disminución en 2014 con respecto a 2011, pasando de 54,1% a 53,4%. 

 La vivienda en NPH es el uso predominante tanto en 2002 como en 2012, con una participación del 
35,75% y 35,08% respectivamente. 

 Aumento de unidades de vivienda PH y NPH, así como de área construida en estrato 2 y 3 en 2012 
frente a 2002.  El estrato 4 no presenta variación.  

 Residencial exclusivo: Los barrios que presentan una mayor proporción de uso residencial con respecto 
al área total del sector catastral son  Santa Fe con un 11%, y La Favorita con un 9% 

 En la localidad de Los Mártires, del total de 2.255 lotes identificados con uso residencial, 307 lotes 
están sometidos al régimen de propiedad horizontal, lo que equivale al 14% de los lotes.  De los 307 
de los lotes con uso residencial y propiedad horizontal, sólo 19 lotes son además Bienes de Interés 
Cultural, lo que corresponde al 6% de los lotes. 

 En la localidad de Los Mártires, se presenta un aumento de viviendas tipo apartamento en 2.014 frente 
a 2.011, pasando de 63,7% a 72,2%. 

 La localidad de Los Mártires evidencia  una profunda disminución de viviendas con problemas 
constructivos en 2.014 frente a 2.011, pasando de 43,1% a 26,4% 

 La localidad de Los Mártires presenta una disminución del déficit cualitativo de 1,4 puntos 
porcentuales entre 2011 y 2014, pasando de 6,7% a 5,3%. 

 Los Mártires tiene en promedio una tasa de crecimiento del 0,297%, teniendo como el año con mayor 
crecimiento el 2008 con 0,37%; el año con el crecimiento más bajo es 2015 con un 0,12%. 

 Los Mártires presentó una caída de -4,2% en el porcentaje de pobreza monetaria entre 2011 y 2014, 
pasando de   19,9% a 15,6%. 

 La cantidad de pobres medidos por NBI en Los Mártires disminuyó 0,4 entre 2011 y 2014, pasando de 
4,7% a 4,3%. 

 A pesar de que el área construida de la vivienda PH y NPH aumentó en 2012 con respecto a 2012, no 
se evidencia aumento del área construida de colegios y universidades en el mismo periodo. 

 La localidad de Los Mártires la proporción de viviendas con problemas de inseguridad disminuyó 1,2 
puntos porcentuales entre 2011 y 2014, pasando de 86,7% a 85,5%, siento esta localidad la que 
presenta la mayor proporción de viviendas con inseguridad entre las localidades del PEMP. 

 

1.3.1.1 Síntesis de la dinámica habitacional en el área de estudio del PEMP 

 

El análisis por localidad a partir de la matriz de elementos de análisis de la dinámica habitacional 

permitió identificar que de las localidades que hacen parte del PEMP, la localidad de La Candelaria 

presenta transformaciones importantes en la distribución de los usos que impactan negativamente 
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el uso residencial, como es el caso del acelerado crecimiento del área construida de las 

universidades y de parqueaderos, lo que se evidencia en la disminución del número de unidades 

residenciales y de área construida de vivienda, especialmente en vivienda NPH, lo que es coherente 

con el hecho de que en la localidad de La Candelaria, que en promedio tiene una tasa de crecimiento 

entre 2006 y 2015 de 0,05%, presenta para el año 2014 una tasa del -0,08%, y en el año 2015 una 

tasa de -0,18%, y con el hecho de que el número de hogares nucleares está disminuyendo, mientras 

que el número de hogares unipersonales va en aumento. Por otro lado, se evidencia una 

considerable disminución del comercio de primera necesidad y de equipamientos colectivos que 

presten servicios a los residentes de esta localidad. 

  

Contrario a lo que ocurre en la localidad de La Candelaria, en las localidades de Santa Fe y Los 

Mártires, el área construida del uso residencial ocupa el primer lugar con respecto a otros usos en 

tanto en 2002 como en 2012, específicamente vivienda NPH, lo que no excluye que las viviendas PH 

hayan presentado un crecimiento en área construida en estas localidades en 2012 frente a 2002. Lo 

anterior muestra que en estas localidades la dinámica de la vivienda se mantiene estable, con 

tendencia al crecimiento. 

 

1.3.1.2 Síntesis de la dinámica habitacional en la localidad de La Candelaria 

 

En la localidad de La Candelaria desde los años 80 se evidencia que la vivienda pierde terreno a pesar 

de la aparición de proyectos como la Nueva Santa Fe de Bogotá y la Calle del Sol, así como programas 

estatales de rehabilitación de viviendas. 

 

En términos globales, entre el año 2002 y el año 2012 disminuye el número de unidades y el área 

construida de vivienda, pasando de 4.859 unidades de vivienda a 4.796, y de 653.504 m2 a 597.644 

m2; sin embargo, es preciso anotar que la disminución se presenta puntualmente en el número de 

viviendas y metros cuadrados construidos de vivienda NPH, presentándose una disminución de 182 

unidades, y de 62.766 m2 de área construida. En estrato 1, por ejemplo, el número de unidades de 

vivienda NPH pasa de 73 a 31 entre 2002 y 2012, señalando el posible desplazamiento de los hogares 

con menor poder adquisitivo. Contrario a lo que ocurre con la vivienda NPH en este periodo de 

tiempo, la vivienda PH aumenta ligeramente 119 unidades y 6.915 m2.  

 

Con respecto a la dinámica de usos en la localidad, llama la atención el crecimiento de las 

universidades en el centro histórico, las cuales han mantenido un proceso de expansión que implica, 

entre otros aspectos, compra de lotes, transformación de edificaciones, desplazamientos de otros 

usos e impactos urbanísticos por congestión y por implantación de usos complementarios en su 

entorno. En la misma línea, desde los años 80 cobran fuerza los lotes destinados a parqueaderos 

mediante la sustitución de inmuebles. Es así que en La Candelaria de debe resaltar especialmente 

el aumento del área construida del uso dotacional, colegios y universidades, y parqueaderos entre 
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2002 y 2012. Se identifica, en cambio, un déficit de comercio de primera necesidad y de 

equipamientos colectivos que presten servicios a los residentes de esta localidad. 

 

Otro aspecto que llama la atención en la localidad de La Candelaria, es que a pesar de la diversidad 

de usos presentes y la heterogeneidad en su distribución, se plantea la existencia de áreas con 

tendencia unifuncional, como son el área de comercio popular de San Victorino, las universidades 

en la zona oriental, y la administración pública en la zona central, lo que genera el desplazamiento 

de otros usos, como es el caso del uso residencial.   

 

Volviendo al uso residencial, y de acuerdo con la información contenida en las bases de datos de la 

UAECD, en la localidad de La Candelaria se identificaron 3.924 lotes con uso residencial, de los cuales 

1.214 lotes son Bienes de Interés Cultural, lo que corresponde al 31% de los lotes, y define que esta 

localidad es especialmente sensible a las estrategas que se planteen en materia de vivienda. De los 

3.924 lotes en mención, 219 lotes están sometidos al régimen de propiedad horizontal, de tal forma 

que el 6% de los lotes tienen esta condición. Es de resaltar que 113 de los 219 lotes con uso 

residencial sometidos al régimen de propiedad horizontal están identificados como Bienes de 

Interés Cultural, lo que implica generar estrategias precisas para los lotes que tienen la condición de 

BIC y tienen uso de vivienda en PH.  

 

De los lotes con uso residencial identificados en esta localidad, 615 lotes además comparten este 

uso con el comercial, lo que corresponde al 16% de los lotes, reconociéndose entre estos un total 

de 278 lotes declarados Bien de Interés Cultural, lo que se considera ventajoso porque implica a 

primera vista una fuente de ingresos para los hogares que habitan en las viviendas con estas 

características, aumentando las posibilidades de manutención de los BIC. 

En ese mismo sentido, se entiende que tener presentes las condiciones socioeconómicas de las 

familias que habitan en esta zona es fundamental, en tanto la permanencia de los habitantes 

tradicionales, los cuales en su mayoría hacen parte de hogares con escaso poder adquisitivo, 

depende en gran medida de las posibilidades de conservación de estas viviendas. El estrato 2 de La 

Candelaria ubica la mayor parte de su población con el 51,2% seguido muy de cerca del estrato 3 el 

cual se estima en un 43,3%, que al agregarse generan el 94,5% de la población total.   

 

Pese a que la localidad de La Candelaria disminuyó en -5,5% el porcentaje de pobreza monetaria 

entre 2011 y 2014, pasando de 21,5% a 15,9%, y la cantidad de pobres medidos por NBI disminuyó 

2,8 puntos porcentuales en el mismo periodo de tiempo, pasando de 6,8% a 4%, se evidencia de 

forma preocupante que la localidad se encuentra experimentando una pérdida de habitantes que 

va en aumento, en tanto la tasa de crecimiento entre 2006 y 2015 es del 0,05% en promedio, 

presentando el valor más alto durante los años 2007, 2008 y 2009, con un valor de 0,12% para cada 

año, y el valor más bajo en el año 2015 con una caída del – 0,18%. Adicional a lo anterior, la 
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proporción de hogares nucleares presenta una tendencia a la disminución en 2014 con respecto a 

2011, pasando de 45,3% a 41% en 2014.   

 

En cuanto a la calidad constructiva de las viviendas, en la localidad se presenta una pequeña 

disminución de viviendas con problemas constructivos en 2.014 frente a 2.011, pasando de 46,1% a 

42,9%, no obstante, es la localidad con mayor proporción de viviendas con problemas constructivos 

en toda la ciudad. En el mismo sentido, La Candelaria muestra una disminución del déficit cualitativo 

de 1,5 puntos porcentuales, pasando de 6,5% en 2011 a 4,4% en 2014. 

 

Para hacernos una idea de las condiciones de la tenencia de las viviendas, en 2.011 la localidad 

contaba con 9.342 hogares, de los cuales el 34,5% (3.227 hogares), vivían en viviendas propias 

pagadas totalmente, el 53,8% (5.024 hogares) vivían en arriendo o subarriendo, y el 11,7% en otras 

formas de tenencia diferentes a las enunciadas anteriormente. 

 

En esta localidad se debe tener especial cuidado con los habitantes tradicionales, teniendo en 

cuenta que en la ciudad se está presentando una tendencia general a la relocalización de actividades 

residenciales en el área céntrica gracias a su localización próxima a centros de empleo, lo que tiene 

el potencial de fortalecer el uso residencial a través de la ocupación por parte de hogares con alto 

poder adquisitivo, pero pone en riesgo a los hogares con menor poder adquisitivo. 

 

1.3.1.3 Síntesis de la dinámica habitacional en la localidad de Santa Fe 

 

En la localidad llama la atención que tanto en el año 2002 como en el año 2012, el uso predominante 

es el de viviendas NPH, con una representación del 21,63% y el 26,05% respectivamente. En los 

mismos años, el uso de oficinas PH ocupa el segundo lugar, con una representación del 16,61% y del 

14,69%. Así mismo, el usos que presentó mayor incremento en área construida 2012 frente a 2002 

fue el uso vivienda en NPH, que registró un aumento de 559.169 m2 construidos, siguiéndole el uso 

de vivienda PH con un crecimiento de 218.357 m2 edificados en 2012 frente a 2002. En esta 

localidad, por lo tanto, el uso residencial experimenta un fortalecimiento respecto a los demás usos.  

 

De otro lado, el uso residencial corresponde al 25% del área de la localidad en términos de área de 

lote, siendo la proporción más alta respecto a las demás localidades que se encuentran en el área 

del PEMP. 

 

Se debe resaltar igualmente que los estratos en que más se fortaleció el uso residencial son el 

estrato 1, el 2 y el estrato 4, especialmente este último, el cual en 2002 tenía una participación de 

0.69% en relación con los metros cuadrados construidos de este uso en la localidad, y pasó en 2012 

a una participación de 13,44%, especialmente en viviendas PH. El estrato 3, en cambio, disminuyó 

su participación en este mismo periodo de tiempo.  
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Sin embargo, es de señalar que el déficit cuantitativo de vivienda aumentó para el año 2014 en la 

localidad de Santa Fe con respecto al año 2011, pasando de 6,8 a 9,3. 

 

De acuerdo con los datos proporcionados por la UAECD a 2017, en la localidad de Santa Fe se 

identificaron 3.854 lotes con uso residencial, de los cuales 226 son además Bienes de Interés 

Cultural, es decir, el 6% de los lotes. De los 3.854 lotes, sólo 292 lotes están sometidos al régimen 

de propiedad horizontal, lo que equivale al 7% de los lotes. De estos 292 lotes, sólo 24 lotes son 

además Bienes de Interés Cultural, es decir, el 18% de los lotes.  

 

En cuanto a la características socioeconómicas de los habitantes de la localidad, es de señalar que 

las participaciones porcentuales más altas en la localidad de Santa Fe se registran en el estrato 2 

(bajo) con un 63,7% de la población, siguiéndole el estrato 3 (medio-bajo) con un 17,8% sumando 

un total de 81,5% para los dos estratos. Ahora bien, pese a que el uso residencial en esta localidad 

experimenta un fortalecimiento, es preciso destacar que entre 2011 y 2014, se presentó un 

aumento del 2,3% en el porcentaje de pobreza monetaria, pasando de 21,9% a 23,2%, y hubo un 

incremento de 4,8 puntos porcentuales en la cantidad de pobres medidos por NBI entre 2011 y 

2014, pasando de 6,8% a 11,6%, lo cual contrasta fuertemente con el fortalecimiento de la actividad 

residencial en estrato 4.  

 

La localidad de Santa Fe presentó un pequeño aumento en el déficit cualitativo, pasando de 7,4% 

en 2011 a 7,5% en 2014; además de lo anterior, de las localidades del PEMP, es la única localidad 

que supera el porcentaje de déficit cualitativo de toda la ciudad de Bogotá. En el mismo sentido, se 

presentó un ligero aumento de viviendas con problemas constructivos en 2.014 frente a 2.011, 

pasando de 41,3%42,3%. 

Finalmente, se debe señalar que de acuerdo con la proyecciones estimadas por localidad, en 

promedio la localidad de Santa Fe tuvo una tasa de crecimiento en el periodo comprendido entre 

2006 y 2015 de 0,05%, contando con el punto más alto en el año 2009 cuando alcanza el 0,16% de 

crecimiento y el punto más bajo en el año 2011 con una caída del – 0,05%. En los años 2014 y 2015 

muestra un pequeño crecimiento de 0,03 y 0,07% respectivamente. A manera de complemento, se 

indica que el porcentaje de hogares unipersonales muestra una pequeña disminución en 2014 con 

respecto a 2011, y la proporción de hogares nucleares presenta tendencia al aumento, pasando de 

48,5 en 2011 a 52,8 en 2014 

 

1.3.1.4 Síntesis de la dinámica habitacional en la localidad de Los Mártires 

 

Lo primero que se debe resaltar sobre el uso residencial en la localidad de Los Mártires es que la 

vivienda en NPH es el uso predominante tanto en 2002 como en 2012, con una participación del 

35,75% y 35,08% respectivamente. En los años 2002 y 2012 le sigue el uso de bodega y 
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almacenamiento con una participación del 22,54%, en el primero, y de 22,84% en el segundo. El 

comercio en corredor comercial ocupa el tercer lugar en el periodo señalada, con una participación 

del 11,38% en el 2002, y una participación del 11,49% en el 2012. Finalmente, encontramos en el 

tercer lugar el uso de vivienda PH con una participación del 7,78% en el año 2002, y de 8,79% en el 

2012. Es de resaltar que en esta localidad no se presentan mayores variaciones en la dinámica de 

los usos y que se mantiene una tendencia estable a pesar de que el área construida en la localidad 

casi se duplica, pasando de 3.952.982 m2 a 6.024.653 m2 en un periodo de 10 años.  

 

En relación con el uso residencial por estrato, se debe resaltar que la participación del área 

construida del estrato 3 no presentó variaciones significativas en 2012 frente a 2002 manteniéndose 

en el 90%. El estrato 4 en cambio presentó una pequeña disminución en su participación entre 2002 

y 2012, pasando de 5,78% en 2002, a 3,76% en 2012; mientras que el área construida en estrato 2 

presentó un pequeño aumento pasando de 3,47% en 2002, a 3,76% en 2012. De manera 

complementaria, los resultados de la Encuesta Multipropósito de 2014 muestran que la localidad 

de Los Mártires concentra la mayor parte de su población en el estrato 3 con un 84,2%; lejos de este 

porcentaje se ubica el estrato 2 con el 8,3% de la población, que juntos agrupan cerca del 92,5% de 

su población. 

 

Se resalta que se evidencian aumentos significativos de 2002 a 2012 de unidades de vivienda en 

vivienda NPH estrato 3 (de 6.147 a 9.462), vivienda PH en estrato 2 (de 148 a 749), y en vivienda PH 

en estrato 3 (de 2.904 a 5.933). En el mismo sentido, de acuerdo con los resultados de la encuesta 

multipropósito 2014 frente a los resultados arrojados en 2011, en la localidad de Los Mártires, se 

presenta un aumento de viviendas tipo apartamento en 2.014 frente a 2.011, pasando de 63,7% a 

72,2%. 

 

En cuanto al estado de los lotes declarados Bienes de Interés Cultural, es de anotar que en la 

localidad de Los Mártires, del total de 2.255 lotes identificados con uso residencial identificados por 

la UAECD, 154 lotes están declarados Bienes de Interés Cultural, es decir, sólo el 7%. Adicional a lo 

anterior, 307 lotes están sometidos al régimen de propiedad horizontal, lo que equivale al 14% de 

los lotes.  De los 307 de los lotes con uso residencial y propiedad horizontal, sólo 19 lotes son además 

Bienes de Interés Cultural, lo que corresponde al 6% de los lotes. 

La localidad de Los Mártires presenta una disminución del déficit cualitativo de 1,4 puntos 

porcentuales entre 2011 y 2014, pasando de 6,7% a 5,3%, así mismo, se evidencia una profunda 

disminución de viviendas con problemas constructivos en 2.014 frente a 2.011, pasando de 43,1% a 

26,4%. 

Aun cuando en la localidad de Los Mártires la proporción de hogares nucleares presenta una 

tendencia a la disminución en 2014 con respecto a 2011, pasando de 54,1% a 53,4%, la tasa de 

crecimiento de la localidad está en promedio en 0,297% en el periodo comprendido entre el año 

2006 y el año 2015, teniendo como el año con mayor crecimiento el 2008 con 0,37%; el año con el 
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crecimiento más bajo es 2015 con un 0,12%, lo que es una característica particular frente a las 

localidades de La Candelaria y Santa Fe las cuales tienen tasas de crecimiento mucho menores. Es 

posible que la dinámica anterior sea coherente con que el déficit cuantitativo de vivienda aumentó 

para el año 2014 respecto al año 2011, de 2,7 a 3,2.  

Finalmente, y en relación con las condiciones socioeconómicas de los habitantes de la localidad de 

Los Mártires entre 2011 y 2014 se presentó una caída de -4,2% en el porcentaje de pobreza 

monetaria entre 2011 y 2014, pasando de   19,9% a 15,6%, y la cantidad de pobres medidos por NBI 

disminuyó 0,4 puntos porcentuales entre 2011 y 2014, pasando de 4,7% a 4,3%. 

 

1.3.2 Principales actores asociados a la temática habitacional 

 

1.3.2.1 Los residentes tradicionales del Centro 

 

La composición poblacional de la localidad de La Candelaria, específicamente de la zona que 

conocemos como sector antiguo, ha experimentado transformaciones considerables desde la 

fundación de la ciudad. Durante el siglo XVI, alrededor de la Plaza de Bolívar, se levantaron las 

primeras viviendas de la aristocracia criolla y española, además de edificaciones destinadas a 

actividades gubernamentales y religiosas, a las que se sumaron durante la segunda mitad del siglo 

XIX construcciones de estilo republicano.  Para entonces, la actividad residencial de los grupos de 

bajos ingresos se concentraba en los barrios Egipto, La Concordia y Las Aguas, barrios que estaban 

localizados para entonces en la periferia de la ciudad.  

 

El incremento de la población causada por flujos migratorios se tradujo en una compactación de la 

ciudad que generó la proliferación de cuartos de alquiler y construcciones improvisadas destinadas 

a la población de bajos ingresos que venía de Boyacá y de otros municipios de Cundinamarca, lo que 

generó adicionalmente problemas de inseguridad y de salubridad. En la década de los años 20 se 

empezó a evidenciar fuertemente el desplazamiento de la aristocracia bogotana hacia lo que hoy 

conocemos como Teusaquillo y Chapinero a finales del siglo XIX. 

 

Desde entonces, a pesar de las innumerables transformaciones que se han dado recientemente en 

esta zona de la ciudad en términos de morfología y de composición socio-económica, La Candelaria 

ha tenido principalmente una vocación receptora de población de bajos ingresos.  

 

A pesar de esa vocación, es importante reconocer que actualmente los residentes del centro son 

tan diversos que no podemos hablar de una sola categoría. Necesariamente debemos remitirnos a 

la distintas categorías de residentes y entender que las diferencias dependen del nivel 

socioeconómico de las familias, del tamaño de los hogares, de las actividades que desarrollan estas 

personas, y del cruce de estas con otras variables. La población residente en nuestro centro incluye 

grupos tan diversos como: 
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 Familias de estratos bajos 

 Familias de estratos medios 

 Familias de estratos altos  

 Estudiantes pobres 

 Estudiantes de estrato medio y alto 

 Hogares unipersonales de todos los estratos 

 Habitantes en inquilinato 

 Personas que arriendan por día 

 Pensionados sin mucha actividad de vida 

 Personas viejas sin pensión ni ingresos 

 Personas que arriendan apartamentos en casas que han sido subdivididas  

 Familias de estratos medios y bajos con actividad económica en la vivienda 

 

Estos grupos tienen necesidades, posibilidades y expectativas muy diferentes, no solo en términos 

económicos, sino culturales, recreativos, de ocio, educativos y comerciales. Si se quiere mantener 

la actividad residencial respetando los estilos de vida, se requiere entender y particularizar las 

diferentes poblaciones. 

 

Para hacernos una idea de tal diversidad, entre los residentes del centro podemos encontramos un 

segmento de población compuesta por personas mayores, sin empleo, y sin pensión, quienes para 

resolver su manutención deben volver sus casas inquilinatos y vivir de la renta. También tenemos 

aquellas familias cuyas cabezas de hogar dependen económicamente de la actividad del centro, 

como es el caso de los emboladores que residen en el barrio Egipto, para quienes mantener sus 

viviendas representa una dificultad por la inversión que estas exigen, pero gozan de la vitalidad del 

centro en su cotidianidad; familias más tradicionales que habitan en el barrio Las Aguas, quienes tal 

vez tienen un mejor apartamento que aquellos que viven en el barrio Las Cruces, y tienen mejores 

condiciones económicas, pero que tal vez padecen del encierro producido por la percepción de 

inseguridad; estudiantes o profesionales jóvenes que toman en arriendo una vivienda o una 

habitación y que por su capacidad de pago no han podido convertirse en propietarios, propietarios 

no residentes que por tradición o por inversión optan por arrendar sus viviendas, y familias que 

habitan en inquilinatos que requieren adecuaciones dependiendo de los espacios que idealmente 

no deberían compartirse como es el caso de los baños, pero que en todo caso, por la forma de 

habitar el espacio interno de la edificación, cuentan con el beneficio de los lazos de solidaridad que 

se generan como consecuencia de sus propias condiciones sociales y económicas.  

 

Ahora bien, también es importante identificar las principales tensiones entre los diferentes actores 

del centro, y definir cuáles son los grupos poblacionales que se encuentran en mayor riesgo o que 

requieren la focalización de esfuerzos para su permanencia como residentes del centro.  
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En los últimos años y conforme se ha venido transfigurando la percepción del espacio urbano y la 

valoración del patrimonio, y se ha venido fortaleciendo la conveniencia funcional derivada de la 

localización de las actividades laborales y académicas que se traduce en el retorno de la actividad 

residencial de los grupos de altos ingresos al centro, se evidencia cada vez más el desplazamiento 

de la población de bajos ingresos, la pérdida de actividades tradicionales, y la llegada de usos más 

rentables, desterrando el carácter de barrio que subyacía al de centralidad urbana, especialmente 

en la zona que conocemos como La Candelaria.  

 

En términos económicos, se evidencia, por ejemplo, que en las edificaciones donde antes 

funcionaba comercio que daba soporte a las actividades universitarias o derivadas del uso de la 

biblioteca Luis Ángel Arango, ahora tenemos restaurantes que atienden población de estratos 

medios y altos, o cadenas comerciales como el OXO. Así mismo, en las edificaciones sobre la carrera 

3ª que antes tenían uso residencial, han venido multiplicándose de unos años para acá los hostales 

propiedad de extranjeros, desplazando usos menos rentables como el de la vivienda. En este último 

caso, ocurre como efecto secundario que se estimula la proliferación de bares que generan 

problemas de convivencia, contaminación y ruido, factor que influye negativamente en la 

permanencia de los residentes, o condiciona la llegada de cierto tipo de hogares que se ajusten a 

las condiciones del entorno.  

 

De otra parte, las tiendas que dan soporte a la actividad residencial de estratos populares han venido 

subiendo los precios de sus productos en función de los nuevos residentes con mayor capacidad 

adquisitiva, obligando a los habitantes con menor capacidad a desplazarse a zonas periféricas para 

adquirir bienes de consumo básicos. Todo lo anterior se traduce en un elevamiento del costo de 

vida del lugar, lo que a la vez es un motivo de desplazamiento de los habitantes tradicionales con 

menor poder adquisitivo.  

 

Es de resaltar que el desplazamiento de los habitantes tradicionales del centro y la paulatina 

transformación de la composición socio-económica de las familias del sector, tiene un efecto 

exponencial sobre los residentes que permanecen en el área por dos motivos principales. El primero 

se relaciona con los cambios en los patrones de consumo. Es el caso de las familias que habitan 

viviendas con un espacio destinado a taller o a alguna actividad comercial que depende de la  

dinámica residencial del sector y de los consumidores de los productos, en razón a que la demanda 

se focaliza en sectores muy específicos, como ha venido ocurriendo con las ebanisterías y los talleres 

de carpintería.  El segundo se relaciona con la ruptura de las redes de solidaridad que se tejen entre 

vecinos como consecuencia del desplazamiento de algunos residentes, generando en los habitantes 

la sensación de indefensión y desprotección, lo que generalmente deriva en una pérdida de sentido 

de pertenencia. Los dos motivos o causas de desplazamiento expuestas son consecuencia de un 

estado avanzado del mismo desplazamiento y están asociadas al debilitamiento del sentido de 

comunidad.  
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Es así que la proliferación de  hostales en ciertas zonas del sector antiguo, las preferencias de 

localización, la transformación de la valoración simbólica del territorio,  las intervenciones físicas 

para el mejoramiento del entorno, el creciente gusto por las zonas históricas, entre otros, han 

producido un elevamiento general del precio del suelo (mayores rentas) y una mayor presión sobre 

el territorio, de manera que si se tienen en cuenta las consideraciones expuestas en los párrafos 

anteriores, y el hecho de que el mantenimiento de una vivienda de conservación tiene unos costos 

muy elevados, podemos entender por qué los residentes tradicionales terminan cediendo a la 

presión del mercado y tomando la decisión de dejar sus viviendas.  

 

Por otro lado y no menos importante, es la falta de espacios verdes para el esparcimiento, de 

espacios de encuentro para fortalecer las redes de solidaridad entre vecinos, y la inseguridad 

generalizada en el sector. 

 

Como se mencionó al inicio del presente documento, recuperar, proteger e incentivar el uso 

residencial en un territorio como el centro “exige tener presente que la oferta habitacional y los 

instrumentos normativos que se conciban para facilitar la permanencia de los habitantes 

tradicionales son insuficientes si las condiciones del entorno no son convenientes para las familias. 

El espacio público de calidad, la oferta de equipamientos, el ordenamiento de las actividades, la 

sostenibilidad económica de las viviendas y las condiciones de seguridad, y de movilidad, entre otros 

factores, son fundamentales para generar un escenario propicio para alcanzar nuestro objetivo”.   

 

1.3.2.2 Los nuevos residentes del Centro 

 

Actualmente podemos observar que en el centro, además de los numerosos proyectos de vivienda 

universitaria, hay varios más que se encuentran en obra o que ya están por terminarse. Lo que se 

evidencia es que la demanda por la vivienda en el centro va en aumento, de manera que en unos 

pocos años vamos a tener una población considerable adicional residiendo en el centro. Además de 

una localización privilegiada, la diversidad en materia de comercio, y la accesibilidad en materia de 

servicios, en el centro experimentamos una vitalidad que no encontramos en ninguna otra zona de 

la ciudad: desfiles, cambio de guardia, manifestaciones, poetas, músicos, conciertos en la Plaza de 

Bolívar, artistas, y bailarines, lo que resulta sumamente atractivo para la población que busca 

localizarse en el centro. 

 

Sin embargo, la percepción de inseguridad, el vandalismo, y la estigmatización, son aspectos que 

limitan la posibilidad de traer nueva población a algunas zonas del centro, agudizando la 

conformación de sectores unifuncionales y la localización de estructuras poblacionales uniformes, 

lo que se traduce en una segregación socio-espacial fortalecida, como se observa en barrios como 

Las Cruces, Egipto, Santa Bárbara y Belén, por poner algunos ejemplos, limitando la mezcla social en 
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el espacio. Al contrario, la rápida valorización del suelo en algunos sectores restringe la adquisición 

de bienes a la población con mejores recursos económicos, dejando por fuera a la población de 

bajos ingresos, generando igualmente sectores uniformes desde el punto de vista socioeconómico. 

Esto último se debe en gran medida a que orientación del mercado inmobiliario para estos 

segmentos de población se limita a la producción de vivienda en zonas periféricas, conformando 

nuevos núcleos residenciales que jalonan hogares lejos del centro de la ciudad. En esos términos, 

teniendo en cuenta que la nueva población que llega al centro es población de ingresos medio-altos 

y altos, urge la necesidad de generar condiciones para que la población de ingresos medios, medio-

bajos y bajos logre acceder a una vivienda es esta localización, propiciando la mezcla social en el 

espacio.  

 

Independientemente del tipo de familias que lleguen al centro, o de si se trata de residentes 

tradicionales, se requiere promover unas condiciones mínimas en materia de calidad de vida para 

que se genere un proceso de apropiación sólido por parte de los habitantes, como son seguridad, 

espacios verdes, nuevos espacios de encuentro, equipamientos disponibles y abiertos al público, 

oferta cultural, calidad ambiental y servicios urbanos especializados. 

 

Propiciar las condiciones antes mencionadas definitivamente contribuiría al fortalecimiento del uso 

residencial en el centro histórico, lo que a su vez es un factor determinante para preservar el centro 

vivo más allá de las actividades diurnas, evitando el vaciamiento nocturno y, en consecuencia, la 

creación de espacios propicios para la delincuencia y el deterioro. 

 

1.3.3 Problemáticas y potencialidades estructurantes 

 

Problemas 

 

 Incremento del precio del suelo y especulación inmobiliaria que propicia la expulsión de los 

residentes tradicionales, dada la tendencia hacia la expansión de otros usos  sobre el tejido 

residencial, y la creciente preferencia de los sectores de altos ingresos por las localizaciones 

centrales.  

 La renta derivada del uso residencial es inferior a la renta derivada de otros usos y actividades, 

lo que pone en riesgo la permanencia de la vivienda en el centro. 

 Altos costos que demanda una vivienda BIC para su mantenimiento y conservación, lo que 

produce deterioro y aumento de riesgo de la estructura física y funcional, y ausencia de 

mecanismos de gestión y financiación que posibiliten el mantenimiento de las edificaciones. 

 Problemas de tenencia causados entre otros por: Problemas jurídicos, no pagos de impuestos, 

posesiones, embargos, herencias, desenglobes, etc. 

 El desplazamiento del uso residencial, especialmente para los residentes tradicionales, va 

desintegrando las redes de solidaridad que se tejen entre vecinos, generando en los habitantes 
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la sensación de indefensión y desprotección, que generalmente conlleva a una pérdida de 

arraigo.   

 El alto precio del suelo en el centro no permite la consolidación espontánea de nuevos proyectos 

inmobiliarios para sectores de bajos ingresos. 

 Entre las causas que se asocian a los hechos delictivos y la sensación de inseguridad se 

encuentran la existencia de sectores unifuncionales que producen pérdida de vitalidad en el 

espacio público circundante en determinadas horas, principalmente durante la noche. 

 Equipamientos de escalas metropolitana y urbana, funcionalmente desligados de la vida 

cotidiana de los habitantes tradicionales, que resultan incompatibles con la actividad 

residencial, y deficiencia de usos comerciales de escala vecinal.  

 Baja arborización y déficit de áreas verdes y de espacios de encuentro.  

 Ausencia de redes vecinales que den apoyo la reconstrucción del tejido residencial y a la 

generación de ingresos para las familias.  

 Desinterés del mercado inmobiliario en desarrollar proyectos en zonas de conservación. 

 

Potencialidades 

 

 Aún se conservan sectores con actividad residencial consolidada. 

 Oportunidad para la generación de un programa de reciclaje y/o reutilización de edificaciones 

de alto valor patrimonial como estrategia de regeneración urbana. 

 Tendencia general actual de la ciudad a la relocalización de actividades residenciales en el área 

céntrica gracias a su localización próxima a centros de empleo. 

 Vivienda como factor de vitalidad estable y continua. Dada la vigilancia natural que supone, el 

uso residencial favorece las condiciones de seguridad, y al mismo tiempo la seguridad es un 

factor determinante para el fortalecimiento de este uso.  

 En la actualidad existe un consenso general frente a la importancia de fortalecer el uso 

residencial en función de la preservación del patrimonio. 

 Alta accesibilidad al transporte público por proximidad a los principales componentes del 

sistema. 

 Disponibilidad de redes de infraestructura y de servicios públicos que facilitan la implantación 

de proyectos de vivienda. 

 Consolidación de proyectos inmobiliarios de vivienda destinados a estratos medios y altos 

 

1.3.4 Condiciones para fortalecer el uso residencial en el Centro Histórico 

 

1.3.4.1 Condiciones para la permanencia de residentes tradicionales 

 

Resulta deseable que el marco de actuación tenga como foco la diversidad y que el objetivo en 

materia de vivienda sea lograr que coexistan diversos segmentos de población en esta zona de la 
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ciudad. De acuerdo con el análisis que se hace en materia de vivienda en el área del PEMP a lo largo 

del presente documento, en términos generales el uso residencial viene fortaleciéndose excepto La 

Candelaria, localidad que casi corresponde con el sector antiguo, zona de la ciudad que a todas luces 

está perdiendo población de estratos bajos y ganando población de estratos medios y altos, y en la 

cual está empezando a evidenciarse fuertemente un proceso de gentrificación.  

 

La diversidad por lo tanto implica hacer un esfuerzo mayor en la protección de los habitantes 

tradicionales de bajos recursos, pero como ya hemos visto, fortalecer a esta población para que 

permanezca en el territorio pasa por garantizar unas buenas condiciones del entorno y del hábitat, 

mejorar la seguridad, garantizar espacios verdes y espacios de encuentro, fortalecer las redes de 

solidaridad, mejorar las condiciones económicas de las familias, y generar instrumentos que faciliten 

el mantenimiento de las viviendas, especialmente aquellas que tienen carácter patrimonial.  

  

En ese sentido, las estrategias para facilitar la permanencia de los habitantes tradicionales tendrían 

que ser las siguientes: 

 

Mejoramiento de vivienda:  

 

Esta estrategia contemplaría ayudas económicas para los habitantes tradicionales de acuerdo con 

las características de la vivienda. Es así que las edificaciones que hayan sido declaradas BIC tendrían 

un subsidio acorde con el nivel de intervención permitido, y adicionalmente se consideraría un 

subsidio especial cuando se trate de inquilinatos que requieran adecuaciones para la mejora de la 

calidad de vida de sus habitantes, como sería la independización de los baños. Cuando la vivienda 

no sea de conservación, igualmente se otorgaría un subsidio afín a su condición, e igualmente se 

contemplarían los inquilinatos para la mejora de la calidad de vida de sus habitantes. 

  

Para financiar esta estrategia se podría contemplar la implementación del instrumento 

Transferencia de derechos de construcción, ya reglamentado desde la Ley 9ª de 1989. Los 

desarrollos posibles en el área de estudio deberían poder amortiguar aquellas zonas que no se 

pueden desarrollar en altura. Los propietarios recibirían una transferencia «en especie». Se podría 

pensar en un fondo que pagaría los rendimientos mensuales a los propietarios, y con el cual se 

financiaría la conservación de los inmuebles. Adicionalmente, se podría amarrar el uso residencial a 

la entrega de los rendimientos de los fondos. 

 

De otra parte, sería importante que se pudieran ir realizando pequeñas intervenciones para evitar 

una reparación final muy costosa. A manera de complemento, sería interesante ir construyendo un 

Banco de Materiales con aquellos materiales que resulten en buen estado de las demoliciones 

realizadas.  
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Subdivisión (como alternativa económica) 

 

Para aquellos residentes tradicionales de escasos recursos, y a partir de lo que sería posible 

contribuir desde el componente habitacional, se propondría un subsidio para subdivisión de 

inmuebles que aporte a la economía familiar desde sus propias viviendas y que esté condicionado 

de alguna manera al mantenimiento del inmueble. 

 

Mejoramiento del hábitat  

 

Este componente tendría que resolverse con espacio público, equipamientos y socioeconómico 

(seguridad) 

 

Red de vecinos del centro histórico 

 

Institucionalmente no hay un mecanismo que integre las diferentes dimensiones de la dinámica del 

centro (cultura, movilidad, vivienda, economía, ambiente, y seguridad, entre otras), y que desde la 

complejidad haga uso de la inteligencia colectiva a través de una participación efectiva de los 

habitantes. 

 

Por un lado se tiene el eje de lo público (normas, gobierno local, administración…), y por otro lado 

se tiene el eje de lo privado (industria del turismo, comercio, restaurantes, gremios que se han 

venido consolidando), pero no se cuenta con un referente colectivo de debate sobre asuntos que 

no necesariamente tengan que ver con lo público o con lo privado, sino con el encuentro entre 

vecinos y con la cotidianidad. Los residentes del centro se encuentran en una posición asimétrica en 

relación con otros actores, y actualmente tienen pocas posibilidades de tomar decisiones y de 

posicionar su visión sobre el territorio. 

 

La red de vecinos del centro histórico idealmente tendría entre sus funciones: i) facilitar la 

circulación de la información (cultura, instrumentos que se generen para la permanencia de los 

habitantes, noticias, nuevas iniciativas, etc.); ii) ser observatorio de la dinámica residencial del 

centro histórico que haga seguimiento desde lo social a las problemáticas que conllevan al 

desplazamiento de habitantes, pero también desde lo técnico a las fluctuaciones de los precios del 

suelo, y a la dinámica de la valorización y desvalorización (cuyas variables podrían ser norma urbana, 

congestión, inseguridad, oferta cultural, etc.) y que permita anticiparse y tomar decisiones en pro 

de la permanencia de los residentes; iii) consolidar un tejido que se ha venido rompiendo por el 

desplazamiento de los habitantes del centro, pero también por la transformación de los espacios de 

encuentro, algunos de los cuales se han venido privatizando, y; iv) contribuir al fortalecimiento 

económico de los habitantes mediante el aprovechamiento del conocimiento local, y la 
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comercialización de productos a pequeña escala, lo que al tiempo permitiría  reconectar el tejido 

social. 

 

La red de vecinos del centro histórico tendría que ser una responsabilidad social de los habitantes, 

con apoyo de las instancias de la administración, pero en todo caso consolidada desde los 

residentes, dado que la construcción exclusivamente desde lo institucional no necesariamente 

posibilita una lectura cercana a las realidades de la comunidad. 

 

De otra parte, los cambios de administración han venido generando un profundo agotamiento en la 

población, en tanto han implicado la disolución de procesos. En la medida en que las iniciativas no 

dependan exclusivamente de la administración y que los mecanismos que se proyecten no 

dependan solo de lo institucional, sería posible brindar una mayor garantía para que la gestión 

colectiva sostenga la vitalidad de la zona.  

 

1.3.4.2 Condiciones para atraer nuevos residentes 

 

Como ya hemos mencionado, en el centro es posible observar la construcción de numerosos 

proyectos de vivienda, especialmente en el área de influencia en las localidades de Los Mártires 

(mayor crecimiento en PH, estrato 3) y Santa Fe (mayor crecimiento en PH, estrato 4), lo que es 

posible corroborar con los datos proporcionados por la UAECD.  

 

Teniendo en cuenta que en el sector antiguo la tendencia es el desplazamiento de la población de 

menores ingresos, constituyéndose como la población más vulnerable, y que la población que está 

llegando al centro es en su mayoría población con alto poder adquisitivo, se hace necesario 

fortalecer los mecanismos para que llegue nueva población de bajos ingresos y que se conserve y 

se fortalezca la diversidad de población residente del centro, para lo cual se generarían los siguientes 

programas: 

 

 Subdivisión de inmuebles 

 Vivienda nueva  

 Reciclaje de edificaciones 

 Oferta de vivienda en arriendo  

 Los inquilinatos como parte de la oferta en arriendo  

 Mejoramiento del hábitat 
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