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1
1.1

DIAGNÓSTICO DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA

ASPECTOS GENERALES DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA EN EL CENTRO HISTÓRICO

En el marco del diagnóstico físico espacial, el estudio técnico normativo se centró en la
caracterización de las normas urbanísticas vigentes en el área de estudio, así como en la evolución
de las mismas a lo largo del tiempo, comparando las últimas tres disposiciones reglamentarias de
las que ha sido objeto el área.
De otra parte, el análisis estuvo orientado a la evaluación de la incidencia de las regulaciones
vigentes, tanto de los Bienes de Interés Cultural como de los otros inmuebles que conforman su
contexto, en el conjunto urbano patrimonial contenido en el área de estudio; para así determinar
las conclusiones del estudio, con las que se buscó establecer las implicaciones de estas directrices
normativas, en la conformación del paisaje urbano del Centro de la ciudad.

1.1.1 Antecedentes
La normativa urbana en el área de estudio, ha sido un tema ya abordado en estudios anteriores, que
se constituyen en antecedentes relevantes, especialmente aquellos desarrollados en el marco de y
en Instrumentos reglamentarios del sector patrimonial y su contexto urbano.
Entre los estudios que conforman los antecedentes sobre este tema, tenemos el Plan Especial de
Protección del Centro Histórico [PEP] de 2005 (realizado por Sandra Zabala para la Corporación La
Candelaria), el Documento técnico de soporte para el Plan Especial de Manejo y Protección [PEMP]
del Centro Histórico [CH] de 2012- versión preliminar- (realizado por Amparo de Urbina para el
IDPC), el Documento Técnico Soporte [DTS] del Plan Zonal del Centro de Bogotá [PZCB] de 2007
(desarrollado por la Secretaría de Planeación Distrital, el Plan de Revitalización del Centro
Tradicional [PRCT] de 2015 (desarrollado por el IDPC) y por último, el Documento de la asesoría para
la consolidación del DTS del PEMP del CH basado en insumos del PRCT de 2015 (realizado por J.M
Ezquiaga para el IDPC).
De otra parte, constituyen antecedentes analizados en el estudio técnico normativo, el Decreto 190
de 2004, Plan de Ordenamiento Territorial -POT- de Bogotá, el Decreto 678 de 1994, que reglamenta
el Sector Antiguo de Bogotá, el Decreto 492 de 2007, Plan Zonal del Centro de Bogotá, que
reglamenta las UPZ de su ámbito y por último el Decreto 606 de 2001, que establece disposiciones
para Bienes de Interés Cultural –BIC- de Bogotá, en este caso para los BIC localizados en el área de
estudio, que no están incluidos en el Decreto 678 de 1994.

15

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

Con esta base, se presenta el estudio técnico sobre la normativa urbanística que recoge datos y
planteamientos de los antecedentes mencionados, con el propósito de dar continuidad a procesos
de diagnóstico anteriores en torno a las disposiciones urbano - normativas y a su incidencia en el
área central de Bogotá en su condición de Centro Histórico.

1.1.2 Marco institucional y jurídico
En esta sección se presenta una descripción de los diferentes marcos reglamentarios que han
existido para el área de estudio, identificando el enfoque de cada uno y las condiciones urbanísticas
más relevantes establecidas a través de estas regulaciones.
Antecedentes de la declaratoria del Centro His tórico como Monumento Nacional
Mediante el Decreto nacional 264 de 1963, «por el cual se reglamenta la Ley 163 de 1959 sobre
defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico y monumentos públicos de la Nación» se
declaró el centro fundacional de la ciudad como patrimonio histórico, artístico y científico de la
nación, debido a que sus estructuras representan sectores antiguos de los siglos XVI, XVII, XVIII y
principios del XIX, que simbolizan un conjunto de memorias y expresiones culturales de gran valor
patrimonial que se encuentran representados en las calles, plazas, plazoletas, murallas y demás
inmuebles representativos. Sin embargo, a través de este Decreto no se definieron ni se
identificaron los límites físicos de la declaratoria. Por lo tanto, se desconoce el ámbito de aplicación
de la misma en el territorio.
Este vacío espacial sobre la identificación del territorio aplicable del Decreto nacional 264 de 1963,
dificultó el control de las diferentes intervenciones sobre el patrimonio construido, el cual cada vez
era más amenazado con las nuevas corrientes arquitectónicas modernas de la época, los cuales
visionaban el centro histórico como una zona potencial de intervención, pues no se reconocía la
importancia de la historia física de la ciudad, por el contrario, era un atraso a las nuevas visiones y
modelos de ciudad moderna. La constitución de la corporación la Candelaria (Concejo de Bogotá,
1980), impidió actuaciones de planes y proyectos modernos en la ciudad tradicional, delimitando
espacialmente el territorio como actualmente lo reconocemos, para su protección y conservación
de nuevas actuaciones.
Posteriormente, a partir de la década de los años 70 se empezó un esfuerzo nacional por establecer
Leyes para el desarrollo urbano, comenzando con la Ley 1 de 1943, la cual fue modificada por la Ley
9 de 1989, y la Ley 388 de 1997, con la cual actualmente se rigen las disposiciones para el
ordenamiento territorial a nivel nacional. Dentro de este marco nacional se establecieron normas
sobre planes de desarrollo municipal, en donde la ciudad de Bogotá unificó y estableció
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reglamentaciones para el Área Central de Bogotá Distrito Especial, como bien lo fue el Decreto
distrital 1042 de 1987.
Mediante este Decreto, para el sector histórico se plantearon tres niveles de clasificación: Nivel 1
Especial de conservación (edificaciones de todas las épocas, de gran importancia cualitativa cuyas
características espaciales, estructurales y formales son de obligada preservación, recuperación,
restauración y mantenimiento, independiente del uso que tenga en ese momento), Nivel 1
Conservación, (aplicado predio a predio a aquellas edificaciones que por sus características
arquitectónicas y urbanísticas exigen ser conservadas debido a que marcan un hito en la evolución
arquitectónica de la ciudad) y Nivel 2 Conservación, (predios dentro de sectores con tratamientos
de Conservación Histórica o Urbanística donde las edificaciones originales han perdido sus
características debido a malas adecuaciones, o han sido sustituidos por otras). Este Decreto fue el
primero en establecer normas especiales para las edificaciones localizadas en la zona de
conservación histórica, sin embargo sus reglamentaciones dejaron grandes vacíos en su actuación
en el territorio, dejando abierta su implementación a todo tipo de interpretación.
La constitución y organización del Distrito permitió la constitución de Planes Distritales de
Ordenamiento Territorial, iniciando con el Acuerdo distrital 6 de 1990, el Decreto distrital 619 de
2000, para finalmente constituir el Decreto distrital 190 de 2004, como el POT con el cual
actualmente se define el territorio de Bogotá (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2004). Esta nueva
normativa permitió en la década de los 90, en el marco del Acuerdo distrital 6 de 1990, y con el
apoyo de Colcultura (hoy Ministerio de Cultura), incluir una nueva norma que permitiera una mejor
reglamentación de los sectores patrimoniales, constituyendo así el Decreto distrital 326 de 1992.
Este nuevo Decreto permitió la realización de un estudio más detallado de los inmuebles
patrimoniales, formalizando unas fichas de inventario y definiendo aspectos normativos que
permitieran establecer los parámetros de intervención en el patrimonio, clasificando sus
actuaciones en cuatro categorías: A-Monumentos nacionales, B-Inmuebles de conservación
arquitectónica, C- inmuebles reedificables, D- lotes no edificados.
Una relaboración de este Decreto, formalizó la aplicación actual del Decreto distrital 678 de 1994,
el cual deroga la reglamentación anterior, buscando flexibilizar la norma con nuevas categorías de
conservación e intervención (Alcaldía Mayor de Bogotá, 1994). Este Decreto tiene como ámbito de
aplicación únicamente el sector declarado Monumento Nacional del Centro Histórico por la Ley 163
de 1959 y el Decreto-Ley Extraordinario 264 de 1963, es decir el polígono de lo que hoy se reconoce
como la Candelaria. Así como se constituyó normas para este sector tradicional, los demás
inmuebles patrimoniales de la ciudad estaban bajo los parámetros del tratamiento de conservación
que se asignaron a la ciudad en los diferentes Planes de Ordenamiento Territorial (POT), sin
embargo, la necesidad de realizar un inventario completo de estos inmuebles originó el desarrollo
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del Decreto 606 de 2001, el cual no sólo clasificó e inventarió todos los inmuebles, sino determinó
normas urbanísticas para la actuación y manejo de estos inmuebles de interés cultural, las cuales
actualmente siguen rigiendo la intervención del patrimonio construido, en todas las zonas de la
ciudad (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2001).
Decreto 190 de 2004 - Plan de Ordenamiento Territorial
El POT establece estrategias distritales y regionales para el ordenamiento del territorio del Distrito,
en ellas determina que el área de estudio se considera parte de la Centralidad Urbana “Centro
Histórico-Centro Internacional” de escala nacional e internacional, así como un área objeto de una
Operación Estratégica, para la que más tarde se formuló el Plan Zonal del Centro de Bogotá (Decreto
492 de 2007), con el objeto de vincular actuaciones, acciones e instrumentos de gestión del suelo,
programas y proyectos para esta zona de la ciudad. En cuanto al patrimonio cultural, el POT
establece el Programa de Patrimonio Construido con el que se busca el desarrollo de programas y
acciones operacionales para el fortalecimiento del patrimonio distrital.
El patrimonio cultural del Distrito Capital está constituido por los bienes y valores
culturales que poseen un especial interés histórico, artístico, arquitectónico, urbano,
arqueológico, testimonial y documental, además de las manifestaciones musicales,
literarias y escénicas y las representaciones de la cultura popular.
Se establece la conformación del patrimonio construido, conformado por los Bienes
de interés cultural , tales como sectores, inmuebles, elementos del espacio público,
caminos históricos y bienes arqueológicos, que poseen un interés histórico, artístico,
arquitectónico o urbanístico.
El presente plan considera el patrimonio construido por tener manifestaciones físicas
sobre el territorio. El objetivo básico, en relación con el patrimonio construido, es su
valoración, conservación y recuperación, para hacer posible su disfrute como bien
cultural y garantizar su permanencia como símbolo de identidad para sus habitantes.
(Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2004. Art. 123)
BIENES DE INTERÉS CULTURAL

SECTORES DE
INTERÉS
CULTURAL

INMUEBLES
DE INTERÉS
CULTURAL

MONUMENTOS
CONMEMORATIVOS
Y OBJETOS
ARTÍSTICOS

CAMINOS
HISTÓRICOS Y
BIENES
ARQUEOLÓGICOS

Figura 1. Bienes de Interés cultural
Fuente: elaboración propia con base en Decreto 190 de 2004
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Los Sectores de Interés Cultural se clasifican en tres tipos: los Sectores Antiguos, que corresponden
a los Centros fundacionales; los Sectores con Desarrollo Individual, corresponden a barrios
construidos en la primera mitad del siglo XX, conformados por edificaciones individuales que
representan un valor histórico y arquitectónico para la ciudad; los Sectores con Vivienda en Serie,
agrupaciones o conjuntos de casas o edificaciones de vivienda, consideradas de valor arquitectónico
o urbano y que fueron, construidos en una misma gestión.
Los Inmuebles de Interés Cultural clasificados en dos tipos: los inmuebles localizados en áreas
consolidadas, fuera de los sectores de interés cultural, que por sus valores patrimoniales merecen
ser conservados y los inmuebles localizados en áreas no consolidadas, aislados de estos y que
poseen valores patrimoniales, ambientales, arquitectónicos o artísticos.
Los monumentos conmemorativos y objetos artísticos. Constituidos por elementos y obras de arte,
localizados en el espacio público, que por conmemorar hechos de la historia de la ciudad o por sus
valores artísticos o históricos, merecen ser conservados. Incluye los Bienes de Interés Cultural del
ámbito nacional.
Los Caminos Históricos y Bienes Arqueológicos. Constituidos por los caminos reales y de herradura,
senderos localizados generalmente en el área rural, y bienes arqueológicos que poseen valores
históricos y culturales.
Para la intervención del patrimonio construido se proponen: el programa de patrimonio construido,
que abarca el inventario, documentación y registro de los BIC, la organización institucional para su
manejo y un conjunto de proyectos de intervención física.
De otra parte, para la intervención de inmuebles de Interés Cultural que estén localizados en
sectores de interés cultural, se determinan las siguientes categorías para su intervención:







Conservación monumental
Conservación integral
Conservación tipológica
Restructuración
Restitución
Obra nueva
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Plano 1. Programa de Patrimonio construido. Decreto 190 de 2004
Fuente: (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2004)

Plan Zonal Centro de Bogotá - Decreto 492 de 2007
El Plan Zonal Centro de Bogotá –PZCB- está definido en el POT como el instrumento reglamentario
de la Operación Estratégica, para consolidar sus estrategias de ordenamiento, mediante la
vinculación de un conjunto de actuaciones, acciones urbanísticas, instrumentos de gestión urbana
e intervenciones económicas y sociales.
Su ámbito de aplicación está delimitado al norte por la Calle 39, al sur por la Avenida primera o de
la Hortúa, al oriente por los Cerros Orientales y al occidente por la Carrera 30; como muestra el
siguiente plano.
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Plano 2. Ámbito de aplicación - Decreto 492 de 2007

Este plan establece la siguiente visión para el Centro de la ciudad:
[…] En el escenario futuro, el Centro de la ciudad será un espacio ambiental, histórico,
cultural, turístico, residencial, económico, administrativo, comercial y de servicios con
un alto nivel de competitividad, vocación de liderazgo estratégico y referente cultural
de la región. Este escenario se logrará mediante objetivos, estrategias, programas y
proyectos que garanticen el mejoramiento de la competitividad económica, la
inclusión e integración social y el respeto y promoción de la cultura y el medio
ambiente. (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2007. Art. 6).

De otra parte, mediante este Decreto se reglamentan las Unidades de Planeamiento Zonal –UPZinscritas en su ámbito de aplicación: (UPZ- 91 Sagrado Corazón, 92 La Macarena, 93 Las Nieves, 94
La Candelaria, 95 Las Cruces y 101 Teusaquillo).

21

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

En su modelo de ordenamiento del Centro el PZCB articula tres estructuras, la ecológica principal,
la funcional y de servicios, socioeconómica y espacial; delimita además espacios estratégicos que
garantizan las acciones urbanísticas establecidas en el POT:










Centro Histórico y Eje Histórico Representativo: La Localidad de La Candelaria es el espacio
donde se congregan las manifestaciones culturales nacionales, dotada de los equipamientos
culturales, comunales y administrativos, y con espacios públicos simbólicos en la historia de la
ciudad y de la nación.
Franja Prioritaria de Intervención: Franja enmarcada entre la Carrera 10ª y la Avenida Caracas,
entre la Avenida de La Hortúa y la Calle 26, girando hacia el occidente por el eje de la Calle 26,
incluyendo sus bordes, hasta el Centro Administrativo Distrital - CAD.
Nodos de Articulación de Borde: Núcleos de actividad dotacional y de servicios que tienen la
función de complementar y fortalecer al Centro como principal Área de Actividad Central de la
ciudad, la región y el país. Los nodos de articulación de borde son: Ciudad Salud, Sena,
Comuneros, Aduanilla de Paiba, Plaza de la Hoja, CAD-Concejo, Universidad Nacional,
Universidad Javeriana
Centros de Barrio: Áreas residenciales tradicionales y futuras en donde se albergan
equipamientos y/o espacios públicos de escala local, que generan centralidades dentro del área
central. Los Centros de Barrio son: Las Cruces, San Bernardo, Los Laches , COL de Lourdes, La
Concordia, Egipto, La Perseverancia, Eduardo Santos, Ricaurte-La Pepita, Santa Isabel, Parkway
La Soledad, Samper Mendoza.
Circuito Externo, Interno e Interbarrial de Movilidad y Parqueaderos Disuasorios: Conjunto de
sistemas intermodales de transporte que se articulan para mejorar la movilidad del Centro,
priorizando los sistemas peatonales y masivos.

Decreto 678 de 1994 - Tratamiento Especial de Conservación al Centro HistóricoEste Decreto aplica al sector declarado Monumento Nacional del Centro Histórico por la Ley 163 de
1959 y el Decreto-Ley Extraordinario 264 de 1963. Su ámbito de aplicación está delimitado al norte
por el eje vial de la Avenida Jiménez entre la Avenida Circunvalar y la carrera 10, incluyendo todos
los predios con frente a ambos costados de la Avenida Jiménez; por el occidente hacia el costado
oriental de la carrera 10 entre la Avenida Jiménez y la calle primera; por el sur hacia el costado norte
de la calle primera, entre la carrera 10 y la carrera 3 y por el nororiente hasta la carrera 3, entre la
calle primera y la calle segunda, continuando hacia el oriente por la calle segunda hasta encontrar
la carrera segunda; siguiendo en dirección norte hasta la calle 5, para empatar con la carrera 3 . Este
en dirección norte, incluyendo los predios localizados a ambos costados de dicha vía, la Plazuela
General Hermógenes Maza, incluyendo los predios situados a ambos costados de la misma y el
costado occidental de la Avenida Circunvalar (Paseo Bolívar), entre la Plazuela General Hermógenes
Maza y la Avenida Jiménez.

22

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

Plano 3. Ámbito de aplicación - Decreto 678 de 1994

Respecto a la aprobación de intervenciones, el Decreto establece que toda intervención en los
inmuebles categoría A (Monumentos Nacionales) ubicados en el Sector declarado Monumento
Nacional y demás Monumentos Nacionales, deberá contar con concepto previo favorable del
Consejo de Monumentos Nacionales, a cuya aprobación serán sometidos los planos y bocetos de
las obras que el propietario o poseedor proyecte realizar en tales inmuebles. El Consejo de
Monumentos Nacionales supervigilará las obras que se autoricen.
Decreto 606 de 2001 - Disposiciones para Bienes de Interés Cultural de Bogotá
Este Decreto se establece con el objetivo de garantizar la conservación del patrimonio construido
del Distrito y para guiar su intervención por medio de la adopción de una normativa específica
contenida en el tratamiento de conservación. Su ámbito de aplicación es el Distrito, es decir aplica
en todo el territorio de Bogotá D.C.
El Decreto se hace a partir del reconocimiento de la necesidad de hacer un inventario de los
inmuebles de interés cultural –BIC- de Bogotá, localizados o no en Sectores de Interés Cultural. Así

23

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

mismo tiene por objeto definir normas para la intervención de estos BIC así como la de los predios
que colindan con estos.
Síntesis del marco normativo
Las normas urbanísticas que regulan el área de estudio del PEMP del Centro Histórico de Bogotá,
son del nivel Distrital, sin embargo encontramos una superposición de ámbitos de aplicación de los
diferentes instrumentos que convergen en este sector.
Así, el sector está regulado por el Plan de Ordenamiento Territorial, establecido para la ciudad de
Bogotá en el Decreto 190 de 2004, cuyas normas para esta área fueron ajustadas por el PZCB,
Decreto 492 de 2007, que reglamentó la Operación Estratégica y las UPZ allí localizadas. En adición,
aplican dos reglamentaciones para el patrimonio inmueble de este ámbito, el Decreto 678 de 1994
y el Decreto 606 de 2001.
De este modo, el área de estudio incluyendo su patrimonio construido se rige por las normas
urbanas generales establecidas en el POT y en el PZCB y las normas urbanas específicas establecidas
en las nueve UPZ (UPZ 94 – La Candelaria, UPZ 92 – La Macarena, UPZ 91 –Sagrado Corazón, UPZ 93
- Las Nieves, UPZ 102- La Sabana, UPZ 37 – Santa Isabel, UPZ 38 – Restrepo, UPZ 35- Ciudad Jardín,
UPZ 33- Sosiego), reglamentadas en el PZCB, así como las disposiciones de los Decretos 678 de 1994
para el Sector Antiguo de Bogotá y las normas para los Bienes De Interés Cultural y sus inmuebles
colindantes, establecidas en el Decreto 606 de 2001.
UPZ 94 – LA CANDELARIA
CENTRO H
DECRETO 678
DE 1994

MARCO
NORMATIVO

POT
DECRETO 190
DE 2004

UPZ 92 – LA MACARENA
UPZ 91 –SAGRADO CORAZÓN
UNIDADES DE
PLANEAMIENTO
ZONAL

PZCB
DECRETO 492
DE 2007

BIC
DECRETO 606
DE 2001

UPZ 93 – LAS NIEVES
UPZ 102- LA SABANA
UPZ 37 – SANTA ISABEL
UPZ 38 – RESTREPO
UPZ 35- CIUDAD JARDÍN
UPZ 33- SOSIEGO

Figura 2. Marco normativo distrital - Centro Histórico de Bogotá

UPZ 95- LAS CRUCES

En cuanto al marco institucional relacionado con la aplicación de la norma urbana, encontramos
que, las competencias para la aprobación de la intervención del patrimonio inmueble están
relacionadas con los ámbitos de aplicación de la norma.
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Así, para las intervenciones localizadas en el ámbito del Sector Antiguo, que incluye todos los
inmuebles y el Espacio Público, el Decreto 678 de 1994, establece como requisito el desarrollo de
un proyecto que debe ser aprobado por la Junta de Protección del patrimonio urbano, el Concejo
de Monumentos Nacionales y la Corporación La Candelaria (en la actualidad por el Ministerio de
Cultura y por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural –IDPC-), como requisito previo a la solicitud
de licencias ante la curaduría urbana.
Para los BIC que se rigen por el Decreto 606 de 2001, se establece que todo tipo de obra propuesta
en los Inmuebles de Interés Cultural, requieren del desarrollo de un anteproyecto que debe ser
aprobado por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural –IDPC-, como requisito previo a la solicitud
de licencias ante la curaduría urbana. En el caso de los predios colindantes, estos deben acogerse a
los normas de este Decreto, así como a las establecidas en cada UPZ, además deben contar con
aprobación del IDPC. Del mismo modo, las intervenciones en espacios públicos localizados en
Sectores de Interés Cultural, requieren de la aprobación del IDPC.

Plano 4. Bienes de Interés Cultural en el 678 de 1994
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Plano 5. Bienes de Interés Cultural en el 606 de 2001

1.2

CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS

La Caracterización de este estudio técnico, presenta en detalle de la norma urbana vigente en el
área de estudio, tanto general como específica, cubriendo las reglamentaciones correspondientes
a todos los inmuebles, BIC y no BIC. De otra parte, se presenta un análisis de la evolución normativa,
que muestra los cambios que ha sufrido el sector en cuanto a sus tratamientos urbanísticos, áreas
de actividad, usos del suelo y condiciones de edificabilidad.
Este análisis que tiene por objeto comprender su incidencia en la configuración del paisaje urbano
de un entorno patrimonial, se realiza a partir cuatro reglamentaciones, la normativa del POT de
2004, el PZCB del 2007 y las normas del Decreto 678 de 1994 y 606 de 2001.
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1.2.1 Normativa urbanística vigente en el área de estudio
Como se expuso en el aparte Marco Normativo e Institucional, en la actualidad el área de estudio
del PEMP, está reglamentada por varias disposiciones normativas. De una parte se rige por las
normas urbanas generales establecidas en el POT y en el PZCB y las normas urbanas específicas
establecidas de las UPZ reglamentadas en el PZCB, así como las disposiciones de los Decretos 678
de 1994 para el Sector Antiguo de Bogotá y las normas para los Bienes De Interés Cultural y sus
inmuebles colindantes, establecidas en el Decreto 606 de 2001.
PROGRAMA DE PATRIMONIO CONSTRUIDO

CONSERVACIÓN

DECRETO.
678 DE
1994

CENTRO
TRADICIONAL
LA CANDELARIA

RENOVACIÓN

POT
DECRETO
190 DE
2004

TRATAMIENTOS
URBANÍSTICOS

CONSOLIDACIÓN

BIENES DE
INTERÉS CULTURAL

DESARROLLO
MEJORAMIENTO INTEGRAL

PZCB
DECRETO.
492 DE 2007

DECRETO.
606 DE
2001

UNIDADES DE
PLANEAMIENTO ZONAL

INMUEBLES DE
INTERÉS CULTURAL

COLINDANTES
CON BIC

Figura 3. Normativa vigente en el área de estudio.
Fuente: Elaboración propia con base en (Alcaldía Mayor de Bogotá, 1994)

1.2.2 Norma Urbana General
El PEMP del centro histórico de Bogotá establece un área de estudio de 995.70 hectáreas,
conformada por 945 manzanas. Actualmente este polígono está reglamentado por el Plan Zonal
Centro (Decreto 492 de 2007) en el que se define la norma urbana general, que aplica en este
ámbito. A continuación presentamos la norma urbana general vigente organizada en tratamientos
urbanísticos, Áreas de actividad y Sectores normativos.
1.2.2.1

Tratamientos urbanísticos

En la actualidad al área de estudio del PEMP corresponden cuatro tratamientos urbanísticos:
Conservación, Renovación urbana, Consolidación y Mejoramiento Integral, en sus distintas
modalidades distintas, definidas en Plan De Ordenamiento Territorial, Decreto 190 de 2004, así:
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Renovación urbana
Según el POT (Decreto 190 de 2004), el tratamiento de Renovación urbana es el 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 (Ibíd. Art. 373).

Para el tratamiento de Renovación urbana se establecen las siguientes modalidades:




De redesarrollo: 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
De reactivación: 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 (ocupación y construcción).

Conservación
Según el POT (Decreto 190 de 2004), el tratamiento de conservación urbanística tiene por objeto
[…] Proteger el patrimonio construido de la ciudad, para asegurar su preservación
involucrándolo a la dinámica y a las exigencias del desarrollo urbano, para que sea
posible su disfrute como bien de interés cultural y permanezca como símbolo de
identidad para sus habitantes. (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2004. Art. 378).

La asignación del tratamiento de Conservación se clasifica así:






Sectores Antiguos: Se aplica al sector oriental Centro Tradicional de la ciudad, que incluye el
Centro Histórico declarado Monumento Nacional. También se aplica a los núcleos fundacionales
de los municipios anexados: Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón, Bosa y Usme.
Sectores con desarrollo individual: Se aplica a barrios formados por la construcción individual
de los predios y que conservan una unidad formal valiosa y representativa del desarrollo
histórico de la ciudad, con valores arquitectónicos, urbanísticos y ambientales.
Sectores con vivienda en serie, agrupaciones o conjuntos: Se aplica a barrios o sectores de
casas o edificios singulares de vivienda, construidos por una misma gestión, que poseen valores
arquitectónicos, urbanísticos y ambientales y son representativos de determinada época del
desarrollo de la ciudad.
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Consolidación
Según el POT (Decreto 190 de 2004), el tratamiento de Consolidación regula:
[…] La transformación de las estructuras urbanas de la ciudad desarrollada,
garantizando coherencia entre la intensidad de uso del suelo y el sistema de espacio
público existente o planeado (Ibíd. Art. 385).

Para el tratamiento de Consolidación se establecen las siguientes modalidades:




Urbanística: Urbanizaciones, agrupaciones, conjuntos, o proyectos de vivienda en serie, que
mantiene sus características urbanas y ambientales y deben conservarlas como orientadoras de
su desarrollo.
Con cambio de patrón: Zonas y/o ejes viales donde se ha generado un proceso de cambio,
modificando irreversiblemente las condiciones del modelo original, en los cuales es necesario
ajustar los patrones normativos de construcción.

Mejoramiento integral
Según el POT (Decreto 190 de 2004), el tratamiento de mejoramiento integral es aquel que:
[…] Rige las actuaciones de planeamiento para la regularización de los asentamientos
humanos de origen informal, para su conveniente integración a la estructura de la
ciudad, de conformidad con las directrices establecidas en el Modelo de Ordenamiento
Territorial. (Ibíd. Art. 373)

En el PZCB, Decreto 492 de 2007, si bien se mantienen las definiciones de los tratamientos
urbanísticos establecidos en el POT. Se incorporan nuevas áreas al tratamiento de renovación
urbana; buscando orientar y regular las intervenciones públicas y privadas en todos los predios, en
función de un modelo que revitalice el espacio público, las edificaciones, las actividades comerciales,
y los valores culturales tangibles e intangibles, entre otros.
Esta asignación del tratamiento de renovación urbana se hace en la modalidad de reactivación,
buscando con ello el mejoramiento de zonas en deterioro del Centro de la ciudad, además se
asignan el tratamiento de mejoramiento integral con modalidad de intervención reestructurante al
sector de Lourdes, buscando un mejorar las condiciones de infraestructura y de estructura física de
esta sector.
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Plano 6. Tratamientos urbanísticos PZCB Decreto 492 de 2007
Fuente: (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2007)

La asignación de estos tratamientos urbanísticos en sus diferentes modalidades en las Unidades de
Planeamiento Zonal y sectores que conforman el área de estudio, se presenta en la siguiente tabla.
Tabla 1. Tratamientos urbanísticos por UPZ

UPZ
UPZ 94
CANDELARIA

SECTOR
1
2
3

TRATAMIENTO
Conservación
Conservación
Renovación

MODALIDAD
Sector Interés Cultural Sector Antiguo
Sector Interés Cultural Sector Antiguo
Reactivación
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UPZ

UPZ 95
CRUCES

UPZ 93
NIEVES

UPZ 92
MACARENA

UPZ 102
LA SABANA

UPZ 96
LOURDES

SECTOR
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5

TRATAMIENTO
Renovación
Conservación
Conservación
Conservación
Suelo De Protección
Conservación
Consolidación
Renovación
Renovación
Suelo De Protección

1

Suelo De Protección

2
3
4
5
6
7
8

Renovación
Renovación
Renovación
Renovación
Renovación
Renovación
Renovación

MODALIDAD
Reactivación
Sector Interés Cultural Sector Antiguo
Sector Interés Cultural Sector Antiguo
Sector Interés Cultural Sector Antiguo
Parques Urbanos (Pz-46 La Concordia)
Sectores De Interés Cultural
Sectores Urbanos Especiales
Reactivación
Reactivación
Parques Urbanos (Pz-47 Las Cruces)
Parque Metropolitano (Pm-15 Tercer
Milenio)
Redesarrollo -Reactivación
Redesarrollo -Reactivación
Redesarrollo -Reactivación
Redesarrollo -Reactivación
Redesarrollo -Reactivación
Redesarrollo -Reactivación
Redesarrollo -Reactivación

4

Consolidación

Servicios Urbanos Especiales

1
3
4
5
6
7
22
1
2
3
4
5
6
7
8

Renovación
Consolidación
Renovación
Renovación
Consolidación
Consolidación
Consolidación
Consolidación
Consolidación
Mejoramiento Integral
Mejoramiento Integral
Consolidación
Renovación
Desarrollo
Conservación

Reactivación
Sectores Urbanos Especiales
Reactivación
Redesarrollo
Sectores Urbanos Especiales
Sectores Urbanos Especiales
Cambio De Patrón
Urbanística
Sectores Urbanos Especiales
Complementaria
Reestructurante
Sectores Urbanos Especiales
Redesarrollo
Na
Sector Interés Cultural Sector Antiguo

Fuente: elaboración propia con base en coberturas de SDP

En el siguiente plano, se puede apreciar la asignación de los tratamientos urbanísticos en el territorio
del área de estudio; permitiendo determinar que los que ocupan mayor área son los de renovación
urbana y conservación.
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Plano 7. Tratamientos urbanísticos en área de estudio
Fuente: Elaboración propia con base en coberturas del Plan Zonal del Centro de Bogotá

En la siguiente tabla se muestran los porcentajes de área cubiertos por cada tratamiento, así como
el número de manzanas en cada uno. Así, encontramos la siguiente distribución: 46.73 % del área
en el tratamiento de renovación urbana, 43.26 % del área en el tratamiento de conservación, 5.65%
del área en el tratamiento de consolidación, 2.39% del área en el tratamiento de mejoramiento
integral; el 2.12% corresponde al área de parque urbanos.
Tabla 2. Porcentaje de Tratamientos urbanos en UPZ de área de estudio

TRATAMIENTO
Renovación
Conservación
Consolidación
Mejoramiento integral
Parques urbanos

MANZANAS
215
199
26
11
9

%
46.73%
43.26%
5.65%
2.39 %
1.95%

Fuente: elaboración propia con base en coberturas de SDP
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1.2.2.2

Áreas de actividad

El Decreto 190 de 2004, determina que al Centro de la ciudad corresponde Área de Actividad Centro,
que contempla áreas de actividad de comercio y servicios y se incorpora la actividad dotacional en
el territorio.
Más adelante, el PZCB, Decreto 492 de 2004 establece que esta zona forma parte de una Operación
Estratégica de carácter distrital y se considera una Centralidad Urbana de integración internacional
y nacional, y amplía la asignación de Área de Actividad Central, que se define como:
[…] zona que designa usos del suelo para la localización de actividades que responden
a las funciones propias del Centro. Allí coexisten usos de vivienda, comercio, servicios,
y dotacionales, que configuran sectores específicos y responden al modelo de
ordenamiento propuesto» (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2007. Art 4).

Sin embargo, en el Plan Zonal del Centro se asignaron cuatro sectores de uso para la Actividad
Central que aplica en el área de estudio, residencial, dotacional, de comercio y servicios y se
estableció que La Candelaria y Teusaquillo son sectores de uso de patrimonio.

Plano 8. Áreas de actividad Central, sectores de uso
Fuente: Elaboración propia con base en coberturas de SDP
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1.2.2.3

Sectores normativos

En cuanto a los Sectores normativos, el área de estudio del PEMP involucra once Unidades de
Planeamiento Zonal e incluye 945 manzanas del total de 2.473 manzanas que conforman estas UPZ.
Esta relación se muestra en los siguientes plano y tabla:

Plano 9. UPZ en área de estudio
Fuente: Elaboración propia con base en coberturas de SDP
Tabla 3. UPZ en área de estudio

UPZ
UPZ 94 CANDELARIA
UPZ 93 NIEVES
UPZ 102 LA SABANA
UPZ 91 SAGRADO CORAZÓN
UPZ 92 LA MACARENA
UPZ 96 LOURDES
UPZ 95 CRUCES
UPZ 37 SANTA ISABEL
UPZ 38 RESTREPO
UPZ 35 CIUDAD JARDÍN

TOTAL MANZANAS UPZ
180
138
385
68
116
338
96
329
429
163

MANZANAS EN EL ÁREA DE ESTUDIO
180
138
215
24
71
146
96
24
4
41
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UPZ 33 SOSIEGO
TOTAL

231
2473

6
945

Fuente: elaboración propia con base en coberturas de SDP

En el marco del PZCB, Decreto 492 de 2007 se reglamentan estas UPZ, que se constituyen en los
sectores normativos, en el que se inscriben subsectores normativos, determinando cada uno de
ellos normas de edificabilidad, volumetría y usos. Que se pueden apreciar en el siguiente plano y
tabla:

Plano 10. Sectores normativos en el área de estudio
Fuente: Elaboración propia con base en coberturas de SDP
Tabla 4. Sectores por UPZ en área de estudio

UPZ

UPZ 94 CANDELARIA

SECTOR
1
2
3
4
5
6
7
8
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UPZ

UPZ 95 CRUCES

UPZ 93 NIEVES

UPZ 92 MACARENA

UPZ 102 LA SABANA

UPZ 96 LOURDES

SECTOR
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
4
1
3
4
5
6
7
22
1
2
3
4
5
6
7
8

Fuente: elaboración propia con base en coberturas de SDP

1.2.3 Norma Urbana Específica
El Decreto 492 de 2007, que rige en la actualidad el área de estudio, reglamentó las UPZ y con base
en estas determinó la norma urbana específica para el área de estudio, que presentamos a
continuación y comprende la edificabilidad permitida, los usos del suelo y la normatividad para
parqueaderos.
1.2.3.1

Edificabilidad permitida en las UPZ del área de estudio

Como se indicó anteriormente, las UPZ están divididas en Sectores normativos y estos en
subsectores; a cada uno de los cuales se le establecen las condiciones de edificabilidad permitida.
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En la siguiente tabla y plano se relacionan la edificabilidad máxima por UPZ, sector y subsector
normativo, que en la actualidad rigen en el área de estudio.

Plano 11. Edificabilidad en el área de estudio
Fuente: Elaboración propia con base en coberturas de SDP
Tabla 5. Edificabilidad máxima permitida en el área de estudio por UPZ

UPZ

UPZ 94
CANDELARIA

UPZ 95
CRUCES

SECTOR
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3

SUBSECTOR
Único
Único
Único
Único
Único
Único
Único
Parque Urbano
Sector De Interés Cultural
Sector De Interés Cultural
A
B
C
D

EDIFICABILIDAD MAX
3 Pisos
3 Pisos
4 Pisos
3 Pisos
3 Pisos
2 Pisos
3 Pisos
8 Pisos
5 Pisos
Urbanización
8 Pisos
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4
5
1
2
3
UPZ 93
NIEVES

UPZ 92 MACARENA

4
5
6
7
8
4
1
3
4

UPZ 102
LA SABANA

5
6
7
22

UPZ 96
LOURDES

1

Único
Parque Urbano
Parque Urbano
A
B
Único
A
B
Único
Único
Único
Único
Sector Urbano Especial
A
B
Sector Urbano Especial
A
B
C
Único
Sector Urbano Especial
Sector Urbano Especial
A
B
C
D

4 Pisos
3 Pisos/P.Parcial
Urbanización
3 Pisos /P.Parcial
3 Pisos /P.Parcial
Plan Parcial
Libre
Libre/P.Parcial
Libre/P.Parcial
Libre/P.Parcial
5 Pisos
Libre
2 Pisos
Libre
5 Pisos
4 Pisos
Libre
Libre
Libre
Bien De Interés Cultural

Mejoramiento Integral

-

Fuente: elaboración propia con base en coberturas de SDP

En las condiciones de edificabilidad, también se determinaron permanencias, que resultan en
excepciones a la edificabilidad que se asigna en las UPZ. Esta condición aplica en casos como las
urbanizaciones tradicionales (reglamentadas con Resoluciones anteriores), los sectores urbanos
especiales (con edificaciones dotacionales), los sectores de suelo de protección (que incluyen los
parques urbanos) y los sectores de desarrollo y mejoramiento integral que se rigen por el Decreto
080 de 2016 y tienen condiciones de edificabilidad autónomas según determinantes especiales.
1.2.3.2

Usos del suelo permitidos en las UPZ del área de estudio

Al igual que para la asignación de la edificabilidad, la de usos permitidos se establece para los
subsectores que conforman los sectores normativos de las Unidades de Planeamiento Zonal. En
cada sector normativo se establecen los usos principales, complementarios y restringidos. En la
siguiente tabla y plano se relacionan los usos principales por UPZ, sector y subsector normativo, que
en la actualidad rigen en el área de estudio.
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Tabla 6. Uso principal por UPZ del área de estudio

UPZ

UPZ 94
CANDELARIA

UPZ 95
CRUCES

UPZ 93
NIEVES

UPZ 92 MACARENA

UPZ 102
LA SABANA

UPZ 96
LOURDES

SECTOR
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
4
1
3
4
5
6
7
22
1
2
3
4
5
6
7
8

USO PRINCIPAL
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Servicios Personales
Equipamiento Colectivos Y Servicios Urbanos Básicos
Servicios Personales
Equipamiento Colectivos Y Servicios Urbanos Básicos
Parque Urbano
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Parque Urbano
Parque Urbano
Comercio
Servicios Personales
Servicios Personales Y Empresariales
Equipamientos Colectivos
Servicios Personales
Equipamientos Colectivos Y Servicios
Equipamientos Colectivos Y Servicios Personales
Cerro Monserrate
Comercio Y Servicios
Servicios Urbanos Básicos
Comercio Y Servicios
Comercio Y Servicios
Equipamientos Colectivos
Equipamientos Colectivos
Comercio
Vivienda
Parque Urbano
Vivienda
Vivienda
Equipamiento Colectivo
Equipamientos Colectivo
Múltiple
Equipamientos Colectivo

Fuente: Elaboración propia con base en coberturas de SDP
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Plano 12.Uso principal por subsector normativo en el área de estudio
Fuente: Elaboración propia con base en coberturas de SDP

En la siguiente tabla se muestran los porcentajes de área correspondientes a cada uso principal, así
como el número de manzanas en cada uno. Así, encontramos la siguiente distribución: 33.04 % del
área con uso de vivienda, 16.73 % del área con uso comercio, 23.91% del área con uso servicios,
24.34 % del área con uso dotacional; el 2.98% corresponde al área de parque urbanos.
Tabla 7. Porcentaje de usos del suelo respecto al número de manzanas en el área de estudio

USO DEL SUELO
Vivienda
Comercio
Servicios
Dotacional
Parques urbanos

MANZANAS
152
77
110
112
9

%
33.04%
16.73%
23.91%
24.34 %
1.95%

Fuente: elaboración propia s con base en coberturas de SDP
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1.2.3.3

Exigencia de estacionamientos

La exigencia de parqueaderos, al igual que la edificabilidad y usos permitidos, se asigna por los
sectores normativos de las UPZ y se asignan a cada sector según la clasificación de uso de
parqueadero permitido como principal (en edificaciones en altura diseñadas para tal uso),
complementario (en edificaciones que compartan otro uso), o cuando el mismo está restringido (no
se permite el uso parqueaderos). En el siguiente plano se relaciona la clasificación del uso
parqueaderos por UPZ y sector normativo, que en la actualidad rigen en el área de estudio

Plano 13. Exigencia de parqueaderos en el área de estudio
Fuente: Elaboración propia con base en coberturas de SDP

En el plano anterior, se evidencia que la asignación del uso parqueaderos en la zona de estudio
presenta un porcentaje mayor como uso complementario en el costado norte, mientras que en la
zona sur predomina la condición de tipo restringido y el porcentaje de uso parqueadero como
principal permitido es el menor.
En la siguiente tabla se muestran los porcentajes de área correspondientes a la clasificación del uso
de parqueaderos, así como el número de manzanas en cada uno. Así, encontramos la siguiente
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distribución: el 13.91% del territorio permite el desarrollo de parqueaderos como uso principal, el
44.56 % como uso complementario y 39.56 % como uso restringido.
Tabla 8. Porcentaje de exigencia de parqueaderos en el área de estudio

TIPO USO
Principal
Complementario
Restringido

MANZANAS
64
205
182

%
13.91%
44.56%
39.56%

Fuente: elaboración propia con base en coberturas de SDP

1.2.3.4

Disposiciones para los Bienes de Interés Cultural en las UPZ del área de estudio

En cuanto a la norma urbana relacionada con el patrimonio inmueble en el área de estudio, en la
actualidad el Sector Antiguo se rige por el Decreto Distrital 678 de 1994 y el resto de Bienes
localizados fuera de este polígono se encuentran identificados y reglamentados en el Decreto
Distrital 606 de 2001.
Decreto 678 de 1994
Este decreto establece normas urbanas específicas, aplicables a todos los inmuebles localizados en
su ámbito de aplicación de acuerdo a las siguientes categorías de conservación determinadas en el
mismo Decreto:








Categoría A: Monumentos Nacionales: Son aquellos inmuebles declarados como tales por
Resolución del Consejo de Monumentos Nacionales o de las Entidades competentes.
Categoría B: Inmuebles de Conservación Arquitectónica: Son aquellos que por sus valores
arquitectónicos, históricos, artísticos o de contexto, los cuales deben tener un manejo especial
de conservación y protección.
Categoría C: Inmuebles Reedificables y Lotes no Edificados: Son aquellos que pueden ser
modificados sustancialmente o demolerse y, aquellos no construidos susceptibles de tener
desarrollo por construcción
Categoría D: Inmuebles de Transición: Son aquellos ubicados en el Sector Sur.

De otra parte, en este Decreto se establecen y definen las intervenciones u obras permitidas en los
inmuebles, así:
Tabla 9. Intervenciones y Obras permitidas - Dec. 678 de 1994

Adecuación
funcional

OBRAS PERMITIDAS
Obra tendiente a hacer viable una estructura para un determinado uso, sea éste
principal, compatible o complementario, garantizando la permanencia del inmueble
original, la conservación de sus características tipológicas, morfológicas y estructurales,
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Anastilosis
Ampliación

Conservación

Consolidación

Legalización

Liberación

Mantenimiento
Mejoramiento
Modificación
externa
Modificación
interna

Preservación

Prevención

Protección

Reconstrucción

de sus valores arquitectónicos, índices de ocupación y demás elementos auténticos, ya
sea porque lo exige la autoridad competente o porque lo requiere el interesado.
Reconstrucción en estilo a partir de las piezas encontradas en la misma construcción.
Se entiende por ampliación todo incremento del área construida, así se trate de la
simple construcción de un techo, como cobertura de azoteas o zonas duras, sin que
ello implique la alteración o modificación de sus características tipológicas,
morfológicas, volumétricas, arquitectónicas y estructurales originales.
Acción tendiente a preservar y mantener partes y componentes de la ciudad, referidos
a su estructura urbana y a la forma como éstos se articulan. La conservación hace
referencia a inmuebles y al espacio público y privado tanto en sus elementos puntuales
como de conjunto, posibilitando la integración de sus valores a los requerimientos de la
dinámica urbana; de igual manera garantiza su permanencia en el estado físico actual,
por ser bienes culturales urbanos, patrimonio colectivo de los habitantes, y valores y
símbolos de la sociedad.
Obras dirigidas a la recuperación de las características óptimas de funcionamiento
mecánico y físico del inmueble, cuando éstos han sido afectados por el deterioro.
Dichas obras tienen que ver con los tipos de materiales que los componen.
Procedimiento Administrativo mediante el cual se reconoce oficialmente la existencia
de un asentamiento o edificio; se aprueban los planos correspondientes y se expide la
reglamentación respectiva.
Obras dirigidas a remover adiciones que ocultan valores sustanciales de la tipología
espacial y/o del repertorio formal del Hecho Urbano que lo distorsionan o que afectan
la estabilidad estructural de materiales y espacios que lo conforman.
Acción tendiente a la recuperación y protección de los elementos y valores originales
en un inmueble, sin que ello implique alteración alguna de sus características formales
y funcionales.
Incremento de la calidad urbanística, ambiental o arquitectónica, en inmuebles,
estructuras y espacios urbanos de la ciudad.
Cambios introducidos a una edificación en cualquiera de sus fachadas o elementos
arquitectónicos externos.
Cambios introducidos en el interior de una edificación, sin incrementar el área
construida con el fin de aumentar la densidad predial o la de unidades habitacionales, o
las unidades de uso para los cuales se haya destinado un edificio o conjunto de
edificios, manteniendo sus características tipológicas, morfológicas, volumétricas,
arquitectónicas y estructurales originales.
Conjunto de políticas y medidas destinadas a mantener las condiciones que propician la
evolución y continuidad de los procesos de desarrollo urbano, protegiendo la
estructura urbana y sus inmuebles de aquellas transformaciones que impliquen el
deterioro y la destrucción o desaparición de los valores arquitectónicos, urbanísticos,
ambientales, históricos, artísticos y culturales de la ciudad.
Conjunto de acciones anticipadas orientadas a proteger y evitar el deterioro de los
valores arquitectónicos, urbanístico ambientales, históricos, artísticos y culturales de la
ciudad.
Conjunto de medidas orientadas a mejorar y controlar el deterioro en inmuebles y
estructuras, que tengan valores arquitectónicos, urbanístico ambientales, históricos,
artísticos y culturales.
Obras dirigidas a rehacer total o parcialmente la estructura del inmueble, con base en
datos obtenidos a partir de la misma construcción o en documentos gráficos,
fotográficos o de archivo.
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Reparaciones
locativas

Reintegración

Restauración

Subdivisión

Acción de sustitución, mejoramiento o ampliación de tuberías de suministro, drenaje o
instalaciones eléctricas por taponamiento, obsolescencia, fracturas, y otros. Para ello,
deben conservarse, restituirse o restaurarse pañetes, muros, pisos y demás elementos
y materiales.
Obras dirigidas a restituir elementos perdidos en los inmuebles o que se hace necesario
retirar por su deterioro irreversible con el fin de recuperar la unidad formal del edificio
o de una parte del mismo.
Acción que busca recuperar los valores estéticos e históricos de un bien inmueble
fundamental, conservando su uso original o asignándole otro que respete su estructura
formal y espacial.
Acción tendiente a intervenir un inmueble existente, con el fin de adecuarlo mediante
el aumento de unidades de un determinado uso, conservando su estructura original,
sin destruir las características tipológicas, arquitectónicas, morfológicas, estructurales,
sus valores arquitectónicos y demás elementos de acabados o decorativos, asegurando
la conservación y permanencia de los valores existentes.

Fuente: Elaboración propia con base en Dec. 678 de 1994 (Alcaldía Mayor de Bogotá, 1994)

Estas intervenciones u obras permitidas a los inmuebles se asignan con base en la clasificación de
las categorías de conservación, de la siguiente manera:
Tabla 10. Intervenciones y Obras permitidas por categoría - Dec. 678 de 1994

CATEGORÍA

Categoría A:
Monumentos
Nacionales

Categoría B: Inmuebles
de Conservación
Arquitectónica.

Categoría C: Inmuebles
Reedificables y Lotes no
Edificados

OBRAS PERMITIDAS
1. Intervenciones dirigidas a la conservación de la estructura y carácter del
inmueble.
- Primeros auxilios o Intervenciones de emergencia.
- Reparaciones locativas.
- Mantenimiento.
- Restauración.
- Liberación.
- Consolidación.
2. Intervenciones dirigidas a permitir el uso de los inmuebles y su revitalización.
- Adecuación.
1. Obras dirigidas a la conservación de la estructura y carácter del inmueble.
- Primeros auxilios o Intervenciones de emergencia.
- Reparaciones locativas.
- Mantenimiento.
- Restauración.
- Liberación.
- Consolidación.
2. Intervenciones dirigidas a permitir el uso de los inmuebles y su revitalización.
- Adecuación.
- Ampliación.
- Modificación.
En los inmuebles reedificables que se modifiquen se pueden efectuar las mismas
intervenciones permitidas para la categoría B. Dichas intervenciones tienen la
finalidad de adecuarlos e integrarlos arquitectónicamente con los inmuebles de
conservación arquitectónica. En la categoría C, se permite la realización de obras
nuevas.
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Categoría D: Inmuebles
de Transición

En los inmuebles de transición de permiten
las mismas intervenciones permitidas para las categorías B y C, de acuerdo con el
estudio de valores arquitectónicos, históricos, artísticos o de contexto, que realice
el Departamento Administrativo de Planeación Distrital con la asesoría de la Junta
de Protección del Patrimonio Urbano.

Fuente: Elaboración propia con base en Dec. 678 de 1994 (Alcaldía Mayor de Bogotá, 1994)

En cuanto a las normas de edificabilidad y volumetría según todas las categorías de conservación
establecidas en el decreto, se determina:
Tabla 11. Edificabilidad permitida - Dec. 678 de 1994

Ocupación

CATEGORÍA B
Área mínima de ocupación es de
65% del área total del predio

Altura

Para ampliaciones realizadas al
interior del predio, es de 3 pisos
como máximo

Patios

Deben ser el 35 % restante , con un
lado mínimo de 3 m

Volumetría

No se podrán efectuar
modificaciones, ni adiciones
volumétricas en inmuebles de
conservación arquitectónica.

CATEGORÍA C Y D
Área mínima de ocupación es de 65% del área total
del predio
En las nuevas construcciones desarrolladas en
predios en cuyos costados existan edificaciones
reedificables o lotes sin construir, la altura máxima
sobre la fachada no podrá exceder la altura mayor
de las edificaciones de conservación existentes en
el costado de la manzana en el cual se localiza el
predio. En el interior del predio la altura máx. será
de tres 3 pisos.
Deben ser el 35 % restante , con un lado mínimo de
3m
No pueden sobrepasar las alturas de las
edificaciones de conservación arquitectónica
adyacente. Deben respetar los perfiles
volumétricos de las construcciones existentes de
conservación arquitectónica

Fuente: Elaboración propia con base en Dec. 678 de 1994 (Alcaldía Mayor de Bogotá, 1994)

Del mismo modo, según las categorías de conservación, se establecen otras determinantes:
Tabla 12. Otras determinantes - Dec. 678 de 1994

Cubierta

Fachadas

CATEGORÍA B
Cubierta inclinadas a dos aguas con
pendiente min. De 30 grados y Max. 45
grados. Cubiertas planas deben
tratarse como terrazas recubiertas en
material cerámico, o como terrazas
ajardinadas cubiertas de césped o
algún otro tipo de vegetación.
La fachada debe someterse a obras de
conservación y deben respetar la
composición general de la fachada y
emplear materiales acordes con los
utilizados en el contexto. No se

CATEGORÍA C Y D
Las cubiertas deben respetar y empatar con los
ángulos dependientes de una las cubiertas
adyacentes. Cubiertas planas deben tratarse
como terrazas recubiertas en material
cerámico, o como terrazas ajardinadas
cubiertas de césped o algún otro tipo de
vegetación.
En caso de presentarse diferencias de
paramentos en las construcciones adyacentes a
una construcción nueva, ésta deberá respetar el
paramento predominante de las edificaciones
de conservación existentes. Se permiten
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Entrepiso

Materiales

Arborización

permiten modificaciones, ni
intervenciones que supriman vanos,
aperturas, aleros, balcones y demás
elementos originales.
Deben contemplar retrocesos mínimos
de un (1) m frente a vanos existentes
en las fachadas exteriores o interiores
del inmueble. El área máxima de la
mezcalina no podrá sobrepasar el 60%
del área del espacio donde se ubique.
El material de acabado' debe ser igual
al de la construcción original. Los
materiales colocados en
modificaciones anteriores y que sean
incompatibles con el carácter del
inmueble, deben ser reemplazados por
los materiales adecuados al carácter y
época de la edificación.
Se debe sembrar como mínimo un
árbol de alguna especie nativa. Si existe
se debe conservar

voladizos en las construcciones nuevas, sólo en
aquellos casos en que el empate con la fachada
de una o de las dos edificaciones de
conservación arquitectónica adyacentes lo exija.
Deben contemplar retrocesos mínimos de un
(1) m. Frente a los vanos existentes en las
fachadas exteriores o interiores del inmueble. El
área máxima de la mezcalina no podrá
sobrepasar el 60% del área del espacio donde
se ubique.
Las ampliaciones y las nuevas construcciones
deben integrarse armónicamente al conjunto
en el cual se localizan, de tal manera que se
distingan como obras contemporáneas sin
falsificar el valor histórico o arquitectónico de
las edificaciones de conservación arquitectónica
y respetando sus valores.
Se debe sembrar como mínimo un árbol de
alguna especie nativa. Si existe se debe
conservar

Fuente: Elaboración propia con base en Dec. 678 de 1994 (Alcaldía Mayor de Bogotá, 1994)

Los usos permitidos están asignados a partir de la clasificación de sub-áreas, disponiendo para cada
uno directrices para su correcto funcionamiento en el territorio.
Tabla 13. Definición de usos permitidos. Clasificación sub-áreas

SUB-ÁREA
CH-M-01

USO PRINCIPAL
Vivienda

CH-M-02

Vivienda

CH-M-03

Vivienda.
Institucional de
influencia local
y zonal.

SUB-ÁREA
RESIDENCIAL CHRE-01

Vivienda

USO COMPATIBLES
Comercio de cobertura local (IA y IB) y
Zonal IIA.
Institucional de influencia local y zonal.
Oficinas.
Comercio de cobertura local (IA y IB) y
Zonal IIA y IIB)
Institucional de influencia local, zonal y
metropolitana.
Oficinas.
Comercio de cobertura local (IA y IB) y
Zonal IIA y IIB.
Oficinas.
Industria de bajo impacto (Clase I).
Estacionamientos en altura.
Comercio de cobertura local Clase IIA y
IIB. Del zonal IIA, únicamente servicios
culturales. De los servicios turísticos,
hoteleros y de alimentos, únicamente
hosterías y restaurantes.
Institucional de influencia local.

USO COMPLEMENTARIO
Industria Clase I.
Estacionamientos en
altura.
Industria de bajo impacto
(Clase I).
Estacionamientos en
altura.

Industria de bajo impacto
(Clase I)
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SUB-ÁREA
RESIDENCIAL CHRE-02

Vivienda

Comercio de cobertura local IA y IB.
Comercio de cobertura zonal IIA.
Institucional local, zonal y
metropolitano.
Oficinas.
Industria clase I.

SUB-ÁREA
INSTITUCIONAL
CH-I-01

Vivienda.
Institucionales
de influencia
local, zonal y
metropolitana

Comercios de cobertura local IA y IB
Oficinas.

Estacionamientos en
altura.

Estacionamientos en
altura.
Industria de bajo impacto
Clase I.

Fuente: (Alcaldía Mayor de Bogotá, 1994)

En cuanto al manejo de elementos del espacio público, se establece que para el área declarada
Monumento Nacional se debe ajustarse a los planes de ordenamiento del espacio público o en su
defecto en los planes establecidos por la Corporación La Candelaria en coordinación con el Taller
Profesional del Espacio Público, así:












Reparación de Andenes. En todo proyecto de adecuación, ampliación o construcción nueva, se
debe contemplar la reparación de andenes en la longitud de sus frentes, manteniendo la
continuidad en su altura y tratamiento, conforme a las especificaciones contenidas en los Planes
de Ordenamiento del Espacio Público.
Iluminación de Fachadas. En todo proyecto debe contemplarse la instalación de iluminación
exterior de la fachada de acuerdo con las especificaciones establecidas en los Planes de
Ordenamiento del Espacio Público.
Colocación de Postes, Avisos, Vallas y Similares. En los Monumentos Nacionales se prohíbe la
localización de postes, avisos, vallas y similares. En los demás predios e inmuebles, la colocación
de estos elementos debe ceñirse a las especificaciones de los Planes de Ordenamiento del
Espacio Público.
Señalización Comercial. La señalización comercial en el Centro Histórico se ajustará a los Planes
de Ordenamiento del Espacio Público y antes de su expedición la autorizará el Consejo de
Monumentos Nacionales, la Corporación La Candelaria en el área de su jurisdicción y la Junta
de Protección del Patrimonio Urbano, según sea el caso, previa a la solicitud de la licencia de
funcionamiento.
Señalización Vial. La señalización vial deberá ser ordenada por la Secretaría de Tránsito y
Transporte del Distrito y se ubicará adosada a las fachadas, previo concepto favorable del
Consejo de Monumentos Nacionales y de la Junta de Protección del Patrimonio Urbano, según
sea el caso.
Estacionamientos Públicos. Los estacionamientos públicos, se regirán por el Decreto
reglamentario vigente para el resto de la ciudad.
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Decreto 606 de 2001
Este Decreto establece normas urbanas específicas, aplicables a todos los inmuebles declarados
como Bienes De Interés Cultural –BIC- y sus inmuebles colindantes, así como a los Sectores de
Interés Cultural localizados en la ciudad de Bogotá. En cuanto a la norma específica para la
intervención de inmuebles de Interés Cultural, en este Decreto se continúa con las categorías de
intervención establecidas en el POT:








Conservación integral. Aplica a los inmuebles que cuentan con valores culturales excepcionales,
representativos de determinadas épocas del desarrollo de la ciudad y que es necesario
conservar como parte de la memoria cultural de los habitantes.
Conservación tipológica. Aplica a los inmuebles que poseen valores arquitectónicos, de
organización espacial y de implantación predial y urbana, que los hacen parte de un contexto a
conservar por su importancia en el desarrollo arquitectónico y urbanístico de la ciudad y que
son representativos de tipos arquitectónicos de la época en que se construyeron.
Restitución parcial. Aplica a los predios que fueron ocupados por inmuebles considerados como
de conservación por normas anteriores y que en vigencia de éstas fueron intervenidos
sustancialmente, en contravención de las mismas.
Restitución total. Aplica a los predios que fueron ocupados por inmuebles considerados como
de conservación por normas anteriores y que en vigencia de éstas fueron demolidos, en
contravención de las mismas.

En cuanto a las obras permitidas en los inmuebles objeto de ésta reglamentación, el decreto
establece:














Adecuación funcional
Ampliación
Conservación
Consolidación
Demolición
Liberación
Mantenimiento
Obra Nueva
Reconstrucción
Reparación locativa
Restauración
Restitución
Subdivisión por propiedad horizontal
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Estas obras permitidas a los inmuebles se asignan con base en la clasificación de las categorías de
conservación, de la siguiente manera:
Tabla 14. Obras permitidas de acuerdo a categorías de conservación según Dec. 606 de 2001

ADECUACIÓN
FUNCIONAL

AMPLIACIÓN

CONSERVACIÓN

CONSOLIDACIÓN

DEMOLICIÓN

LIBERACIÓN

MANTENIMIENTO

OBRAS PERMITIDAS
Es la obra que tiene por objeto actualizar funcionalmente un inmueble para el uso
requerido, ya sea el original o uno diferente compatible con la tipología espacial del
inmueble, y previsto en las normas vigentes. Como proceso de diseño orientado a la
conservación, la adecuación debe garantizar la permanencia de la estructura
espacial general del inmueble, por lo que debe ser respetuosa de los elementos
arquitectónicos originales y mantener sus condiciones particulares en cuanto a
volumetría, fachada, materiales, funcionamiento interno y ornamentación.
Dentro de las adecuaciones se incluyen las acciones tendientes a la incorporación
de instalaciones nuevas de agua, luz, teléfono, drenajes, sonido, calefacción y
equipos especiales como sistemas contra incendio, cámaras de seguridad, entre
otras.
Obra tendiente a incrementar el área construida mediante la edificación de nuevos
espacios o volúmenes anexos o aislados del inmueble existente y de acuerdo con las
normas asignadas para cada uno de ellos, sin alterar los valores del inmueble a
conservar.
Es la acción tendiente a la preservación de los valores urbanísticos, históricos,
arquitectónicos, artísticos, ambientales y documentales existentes, reconocidos por
las normas específicas.
Obras que tienen por objeto mantener las condiciones de seguridad, estabilidad,
salubridad y ornato de un inmueble, incluyendo intervenciones en la estructura
portante y acabados, pero sin alterar las características formales y funcionales de la
edificación.
Es la obra tendiente a adelantar el proceso de derribo total o parcial de un inmueble
o conjunto de ellos.
Obras dirigidas a remover adiciones que ocultan valores sustanciales de la tipología
espacial y/o del repertorio formal del Hecho Urbano que afectan o distorsionan su
volumen, distribución y proporciones o que afectan la estabilidad estructural de
materiales y espacios que lo conforman.
Dentro de las acciones de liberación se encuentran: remoción de muros, demolición
de agregados adosados a los volúmenes originales del inmueble o dentro de ellos como en el caso de los patios-, remoción de construcciones añadidas en altura que
originan sobrepesos o potencial deterioro de la estructura del inmueble, retiro de
pisos, pañetes o acabados en materiales diferentes a los originales, reapertura de
vanos originales de puertas, ventanas, nichos, entre otras.
Acción tendiente al saneamiento, recuperación y protección de los elementos y
valores originales en un inmueble, sin que ello implique afectar la estructura
portante, la distribución espacial, las características volumétricas, la composición de
fachada, las características formales y funcionales, los acabados, materiales y
colores originales al interior o exterior del inmueble, o los usos permitidos por la
norma.
Incluye la recuperación de pañetes originales, el saneamiento de humedades en
general ocasionadas por factores de origen interno o externo, limpieza de flora
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OBRA NUEVA

RECONSTRUCCIÓN

REPARACIONES
LOCATIVAS

REINTEGRACIÓN

RESTAURACIÓN

RESTITUCIÓN

SUBDIVISIÓN POR
COPROPIEDAD

invasora en la edificación o su alrededor, restitución de elementos ornamentales
faltantes o en estado de deterioro, entre otras.
Construcción de una nueva edificación, en un lote edificable.
Obras dirigidas a rehacer total o parcialmente la estructura del inmueble, con base
en datos obtenidos a partir de la misma construcción o en documentos gráficos,
fotográficos o de archivo.
Incluye los complementos en un muro semidestruido, en el fuste de una columna,
en un tramo de cubierta colapsado, entre otras.
Obra tendiente a reparar, sustituir, mejorar, incorporar o ampliar tuberías de
suministro, drenaje o instalaciones eléctricas por taponamiento, obsolescencia,
fracturas y otros, con el cuidado de no alterar los estratos de pisos existentes o el
piso original, en caso de que lo haya. Para ello, deben conservarse, restituirse o
restaurarse pañetes, muros, pisos y demás elementos y materiales.
Obras dirigidas a restituir elementos perdidos en los inmuebles o que se hace
necesario retirar por su deterioro irreversible con el fin de recuperar la unidad
formal del edificio o de una parte del mismo.
Intervención de carácter excepcional que tiene como fin conservar y relevar los
valores estéticos e históricos de un inmueble y se fundamenta en el respeto hacia
los elementos antiguos y sus partes auténticas. La restauración está siempre
precedida y acompañada por una investigación histórica y un estudio arqueológico
del inmueble, y requiere de la intervención de profesionales de diversas disciplinas.
Obras dirigidas reintegrar elementos característicos de la tipología del inmueble,
que este ha pedido, debido a intervenciones que alteraron la unidad formal del
edificio o de una parte del mismo.
Acción que tiene por objeto generar varias unidades de habitación o uso
diferenciado al interior de un inmueble, sin que implique la subdivisión del predio
original, y así mismo adecuarlo a usos permitidos. Se rige por un reglamento de
copropiedad o propiedad horizontal.

Estas obras permitidas, se asignan según las categorías de conservación, así:
Tabla 15. Obras permitidas en inmuebles de Interés Cultural según categoría de conservación- Dec. 606 de 2001

CATEGORÍA

Conservación
Integral

OBRAS PERMITIDAS
Restauración, adecuación funcional, ampliación, liberación, mantenimiento,
consolidación, reconstrucción parcial, reparación locativa y subdivisión por propiedad
horizontal.
1. Se permite la modificación de los espacios internos en los inmuebles, siempre y
cuando se mantenga la estructura espacial original del inmueble: disposición de accesos,
halles, circulaciones horizontales y verticales. Se permite la utilización del área al interior
de las cubiertas inclinadas como espacio habitable, siempre y cuando no haya
modificaciones volumétricas ni sobreelevaciones.
2. Las ampliaciones deben plantearse aisladas de éstas. En este caso, se permite adosar
únicamente volúmenes para circulaciones que conecten las edificaciones. En todos los
casos, las ampliaciones deben respetar los elementos ambientales importantes,
existentes en el predio, como arborización, rondas y cuerpos de agua, y pendientes del
terreno, entre otros.
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Conservación
Tipológica

Restitución
Parcial

Restitución
Total

Restauración, adecuación funcional, ampliación, liberación, mantenimiento,
consolidación, reconstrucción parcial, reparación locativa y subdivisión por propiedad
horizontal.
1. Se permite la modificación de los espacios internos en los inmuebles, siempre y
cuando se mantenga la estructura espacial original del inmueble: disposición de accesos,
halles, circulaciones horizontales y verticales. Se permite la utilización del área al interior
de las cubiertas inclinadas como espacio habitable, siempre y cuando no haya
modificaciones volumétricas ni sobreelevaciones.
2. las ampliaciones pueden plantearse aisladas o adosadas. Si se plantean adosadas, la
altura de la adición no puede sobrepasar la del inmueble de conservación. En todos los
casos, las ampliaciones deben respetar los elementos ambientales importantes,
existentes en el predio, como arborización, rondas y cuerpos de agua, y pendientes del
terreno, entre otros.
Toda intervención en predios clasificados como de Restitución Parcial debe orientarse a
la recuperación de las características originales de la edificación. Una vez realizada la
intervención, el inmueble puede ser reclasificado en la categoría de Conservación
Tipológica.
Para la restitución total de edificaciones, se puede optar por una de las siguientes
alternativas:
1. Aplicar la norma específica del sector, en sus aspectos volumétricos y de ocupación,
tales como alturas, empates, aislamientos, retrocesos, sin que la nueva construcción
sobrepase el 50% del área construida que tenía la edificación desaparecida. El proyecto
debe orientarse a mantener las características morfológicas del sector. En este caso, el
predio se mantiene dentro de la categoría de restitución y debe cumplir con la cuota de
parqueos exigida por norma.
2. La reconstrucción del inmueble se puede llevar a cabo, de conformidad con lo
establecido en el artículo 370 del Decreto Distrital 619 de 2000 y sólo en casos
excepcionales, cuando la documentación con que se cuente así lo permita. En este caso,
se pueden plantear solamente los estacionamientos previstos en la edificación original,
bajo las condiciones que se establecen en el Artículo 12º del presente Decreto. Una vez
realizada la intervención el inmueble, puede ser reclasificado en la categoría de
Conservación Tipológica.
Fuente: (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2001)

De otra parte, el Decreto establece las siguientes disposiciones normativas para los elementos en
espacios públicos y para las áreas libres, que en general deben mantener las características
tipológicas y morfológicas originales de la edificación.








Los antejardines, retrocesos, aislamientos laterales y posteriores, patios y demás áreas libres,
deben mantener sus dimensiones, características y materiales de piso originales.
La inclinación de planos, materiales y demás características de cubiertas y fachadas deben
mantenerse.
Las áreas libres podrán ser construidas únicamente en los casos en que se autoricen obras de
ampliación.
En todos los casos, se debe conservar la arborización existente.
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No se permite la instalación de antenas de comunicación, mástiles estructurales, vallas u otros
elementos, sobre las fachadas, cubiertas, antejardines, aislamientos y patios de los inmuebles
objeto de ésta reglamentación.
Para la instalación de nuevos cerramientos en reja, se debe mantener como zócalo, el muro de
antepecho de cerramiento tipológico del antejardín y, a partir de éste, disponer elementos en
materiales que permitan transparencia visual, en un 90% como mínimo, con altura máxima total
del cerramiento de 1.20 metros.

Respecto a las normas de edificabilidad de los BIC, objeto de la reglamentación, el Decreto establece
las siguientes disposiciones:
Tabla 16. Edificabilidad permitida en inmuebles de Interés Cultural - Dec. 606 de 2001

Altura

Englobe

Sótanos

Subdivisión

EDIFICABILIDAD TODOS LOS INMUEBLES DE INTERÉS CULTURAL
Cuando se permitan ampliaciones aisladas, su altura máxima se rige por la norma del sector
respectivo, planteando un aislamiento que, como mínimo, corresponda a la mayor dimensión
que resulte, bien sea de las dos terceras partes de la altura propuesta para la nueva edificación
o del total de la altura máxima del inmueble a conservar.
En los Inmuebles de Interés Cultural, Se permite el englobe de predios, previo concepto del
Departamento Administrativo de Planeación Distrital. En los Sectores de Interés Cultural,
objeto de esta reglamentación, se permiten los englobes, de acuerdo con la norma específica
del sector. Los beneficios a que tienen derecho los Bienes de Interés Cultural, solamente se
otorgarán a los inmuebles que cuenten con los valores que motivaron su declaratoria.
Solo se permiten en las ampliaciones aisladas, siempre y cuando se plantee un aislamiento de
5.00 m como mínimo, con respecto a la edificación a conservar.
La subdivisión de los inmuebles objeto de la presente reglamentación se permite: En áreas no
consolidadas mediante el desenglobe del área de protección. En los demás casos, solamente
bajo el régimen de propiedad horizontal, en donde las áreas libres, tales como patios,
retrocesos y aislamientos, deben ser tratadas como áreas comunes.
Fuente: (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2001)

En cuanto a la reglamentación adoptada para los predios colindantes (aquel que comparte un
lindero común lateral con Inmuebles de Interés Cultural), se establecen las siguientes disposiciones:
Tabla 17. Reglamentaciones para predios colindantes con inmuebles de Interés Cultural - Dec. 606 de 2001

Aislamiento

EDIFICABILIDAD COLINDANTES CON INMUEBLES DE INTERÉS CULTURAL
Cuando el BIC, tenga aislamientos sobre el lindero del inmueble que se pretende
desarrollar, este se debe asilar
Hasta 2 pisos- 3.5 metros
De 3 a 5 pisos – 5 metros
Más de 5 pisos- 7 metros
Cuando el predio colindante tenga menos de 10.5 metros, no se obliga a dejar
aislamiento, debe adoptar atura máx. del BIC
Cuando el predio colinde con dos BIC aislados, y la dimensión de frente es inferior a 7
metros, se debe aislar solo hacia un solo costado.
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Empate
Paramento de
construcción y
asilamiento
posterior
Patios

Voladizos

Culatas
Semisótano y
sótano

Cuando el BIC, no tenga asilamientos laterales, la nueva edificación debe empatar con el
BIC, hasta su altura.
Cuando el BIC, presente retrocesos, la nueva edificación colindante debe aislarse según o
establecidos, o retrocederse empatando estrictamente con el BIC.
Los inmuebles colindantes que se empaten con BIC, deben adoptar el paramento y el
aislamiento posterior de éste, en una dimensión mínima de 3.00 m en ambos planos de
fachada y luego plantear las dimensiones de antejardín y aislamiento posterior exigidas
por la norma del sector correspondiente
Los patios de los inmuebles colindantes que se empaten con los BIC, deben coincidir con
los de éstos últimos, sin generar culatas respecto del Inmueble de Interés Cultural y en
las dimensiones mínimas que defina la norma del sector respectivo.
Se permiten, de acuerdo con las exigencias establecidas en el sector normativo
respectivo, siempre y cuando la nueva edificación se encuentre aislada del BIC.
Se permite también, cuando el BIC tenga voladizo, en cuyo caso, el voladizo de la nueva
edificación debe adoptar la misma altura y dimensión, sin generar culatas, siempre y
cuando el sector normativo lo permita.
Toda culata que se genere contra un Inmueble de Interés Cultural, debe tratarse con el
mismo material de la fachada.
Se permite la excavación de sótanos y semisótanos, según lo establecido en la norma del
sector, a una distancia mínima de 5 m del BIC
Fuente: (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2001)

1.2.4 Evolución de la norma urbanística en el área de estudio
De acuerdo con el panorama general anteriormente expuesto, en este aparte hacemos un análisis
comparativo de las tres normas que definieron condiciones urbanísticas para el área de estudio: el
Decreto 190 de 2004, el Decreto 678 de 1994 y el Decreto distrital 492 de 2007 que incluye la
reglamentación de las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ). No se incluye el Decreto distrital 606
de 2001, porque este contiene disposiciones normativas para los inmuebles BIC y sus colindantes y
no afecta significativamente las condiciones urbanísticas del sector.
En este contexto, el análisis que se presenta a continuación contiene un recuento de los cambios
que se ha sufrido la norma urbana aplicable al área de estudio; incluye los tratamientos urbanísticos,
los usos del suelo, edificabilidad, volumetría y la norma de estacionamientos establecidos en cada
uno de los decretos anteriormente mencionados.
1.2.4.1

Evolución de la Norma Urbana General

Evolución de los tratamientos urbanísticos en el área de estudio
A lo largo del tiempo y con la formulación de nuevas reglamentaciones para el área de estudio, ha
habido cambios significativos en la asignación de tratamientos urbanísticos a sus sectores, como se
puede observar en los siguientes planos.
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Planos 14 y 15. Tratamientos urbanísticos en el POT (izquierda) y en el PZCB (derecha)
Fuente: Elaboración propia con base en coberturas de SDP.

En el caso del estudio del área del PEMP del Centro Histórico de Bogotá, nos resultan relevantes los
cambios en los tratamientos de conservación, que en general pasan a ser de renovación urbana en
la siguiente reglamentación. De estos cambios, se infiere que también hay cambios en la concepción
de cuál es el Centro Histórico a conservar en Bogotá y de cómo los tratamientos urbanísticos definen
la posibilidad de generar una zona de protección o amortiguamiento al Centro Histórico.
A continuación se presentan las modificaciones que dan cuenta de la evolución de los tratamientos
urbanísticos en el área de estudio.
Evolución normativa del tratamiento de conservación urbanística
El Plan de Ordenamiento determinó como áreas de conservación los sectores de La Candelaria, Las
Cruces, Las Nieves (Veracruz y Capuchina) y Teusaquillo (Armenia, la Soledad, Santa Teresita y La
Magdalena).
Sin embargo, en 2007 el PZCB cambió el tratamiento urbanístico asignado en Las Nieves y en una
franja de las manzanas del costado oriental de La Candelaria, sobre la Carrera 10ª, como se puede
observar en los siguientes planos.
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Planos 16 y 17. Tratamientos de conservación en POT (izquierda) y PZCB (derecha)
Fuente: Elaboración propia con base en coberturas de SDP

Evolución normativa del tratamiento de renovación urbana
El Plan de Ordenamiento asigna este tratamiento al sector de Las Nieves (Alameda, Nieves, Aguas,
Santa Inés y San Bernardo), franja de la Avenida Comuneros, parte del sector de la Sabana, San
Martin y San Diego. Posteriormente el POZC reasignó el tratamiento de renovación para el sector
de la Sabana, Sagrado Corazón y Teusaquillo, como se puede observar en los siguientes planos.

Planos 18 y 19. Tratamientos de renovación en POT (izquierda) y PZCB (derecha)
Fuente: Elaboración propia con base en coberturas de SDP
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Evolución normativa del tratamiento de consolidación
El POT asigna este tratamiento a parte de la Sabana, Santa Isabel, Macarena y Sagrado Corazón. Más
adelante, el POZC modificó parcialmente el tratamiento asignado al sector de la Sabana.

Planos 20 y 21. Tratamiento de Consolidación en POT (izquierda) y PZCB (derecha)
Fuente: Elaboración propia con base en coberturas de SDP

Evolución normativa del tratamiento de Mejoramiento integral
El POT asigna este tratamiento al sector de Lourdes. En PZCB no se hacen modificaciones
sustanciales, únicamente se asigna este tratamiento a un área en La Macarena.

Planos 22 y 23. Tratamiento de mejoramiento integral en POT (izquierda) y PZCB (derecha)
Fuente: Elaboración propia con base en coberturas de SDP
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1.2.4.2

Evolución de la norma específica en el área de estudio

Evolución normativa de la edificabilidad permitida en el área de estudio
La edificabilidad del Centro de la ciudad que estaba reglamentada por las disposiciones del Acuerdo
6 de 1990 , y para el Centro Histórico declarado, por el Decreto 678 de 1994; fue replanteada en
los Decretos del POT de Bogotá y modificada en las UPZ reglamentadas por el PZCB en el Decreto
492 de 2007. Así, la edificabilidad del área de estudio tiene su más reciente reglamentación en el
PZCB e incluye algunas zonas reguladas por el POT, Decreto 190 de 2004. A continuación se presenta
una compilación de los cuadros de edificabilidad máxima de las UPZ, reguladas por el Plan de
Ordenamiento y por el Plan Zonal del Centro, localizadas el en área de estudio del PEMP.
Tabla 18. Edificabilidad máxima por UPZ

UPZ

UPZ 94
CANDELARIA

UPZ 95
CRUCES

SECTOR
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
1
2
3

UPZ 93
NIEVES

UPZ 101
TEUSAQUILLO

4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6

SUBSECTOR
Único
Único
Único
Único
Único
Único
Único
Parque urbano
Sector de interés cultural
Sector de interés cultural
A
B
C
D
Único
Parque urbano
Parque urbano
A
B
Único
A
B
Único
Único
Único
Único
Único
Sector de interés cultural
Único
Sector de interés cultural
Único
A

EDIFICABILIDAD MAX
3 pisos
3 pisos
4 pisos
3 pisos
3 pisos
2 pisos
3 pisos
8 pisos
5 pisos
Urbanización
8 pisos
4 pisos
3 pisos/P.Parcial
Urbanización
3 pisos /P.Parcial
3 pisos /P.Parcial
Plan parcial
Libre
Libre/P.Parcial
Libre/P.Parcial
Libre/P.Parcial
12 pisos
2 pisos
6 pisos
2 pisos
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UPZ

SECTOR

7
8
9
10
11
12
1

2
UPZ 37
SANTA ISABEL
3

UPZ 92
MACARENA

4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4

UPZ 91
SAGRADO CORAZÓN

5
6
7
8

SUBSECTOR
B
C
Único
Sector de interés cultural
A
B
C
D
Único
Único
Único
A
B
C
A
B
C
D
E
F
A
B
C
D
Único
Sector urbano especial
Sector de interés cultural
Único
Único
Sector de interés cultural
Sector urbano especial
Mejoramiento integral
A
B
Único
Parque urbano
A
B
C
Sector de interés cultural
Sector de interés cultural
A
B
A
B
C
A
B
Sector urbano especial

EDIFICABILIDAD MAX
4 pisos
12 pisos
12 pisos
5 pisos
8 pisos
8 pisos
12 pisos
2 pisos
2 pisos
4 pisos
2 pisos
3 pisos
2 pisos
3 pisos
3 pisos
4 pisos
4 pisos
3 pisos
4 pisos
3 pisos
3 pisos
Urbanización
Urbanización
3 pisos
4 pisos
5 pisos
2 pisos/P.Parcial
Urbanización
7 pisos
10 pisos
14 pisos
Urbanización
Libre/P.Parcial
7 pisos/P.Parcial
2 pisos
5 pisos
8 pisos
Libre/P.Parcial
2 pisos
-
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UPZ

SECTOR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
UPZ 102
LA SABANA

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

SUBSECTOR
A
B
Sector urbano especial
Sector urbano especial
A
B
C
Único
Sector urbano especial
Sector urbano especial
A
B
C
A
B
A
B
C
A
B
A
B
C
D
Único
A
B
Sector urbano especial
A
B
Único
Sector urbano especial
Único
Desarrollo
Único
A
B
C
D
A
Sector urbano especial
Desarrollo
Sector de interés cultural
Sector urbano especial
Sector urbano especial
Desarrollo
A
B
C

EDIFICABILIDAD MAX
5 pisos
Libre
2 pisos
Libre
5 pisos
4 pisos
4 pisos
4 pisos
Urbanización
5 pisos
4 pisos
4 pisos
4 pisos
3 pisos
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Urbanización
Libre
Urbanización
4 pisos
Libre
Libre
3 pisos
4 pisos
Urbanización
Libre
Libre
Libre
Bien de interés cultural
4 pisos
Libre
7 pisos
6 pisos
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UPZ

SECTOR
31

UPZ 96 LOURDES

32
33
34
35
36
1

1

2

UPZ 38 RESTREPO

3

4

5
6
7
8
9
10
1
2
UPZ 35 CIUDAD JARDÍN
3
4

SUBSECTOR
A
B
C
A
Único
Parque urbano
Sector urbano especial
Único
Mejoramiento integral
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
A
B
A
B
C
D
E
F
A
B
C
D
E
F
Sector urbano especial
Único
Parque urbano
Único
Parque urbano
Sector urbano especial
Sector urbano especial
A
B
C
A
B
C
A
B

EDIFICABILIDAD MAX
3 pisos
4 pisos
Bien de interés cultural
5 pisos
4 pisos
Urbanización
4 pisos
4 pisos
4 pisos
6 pisos
6 pisos
6 pisos
4 pisos
5 pisos
5 pisos
5 pisos
5 pisos
4 pisos
5 pisos
4 pisos
4 pisos
Urbanización
Urbanización
Urbanización
Urbanización
4 pisos
3 pisos
6 pisos
3 pisos
3 pisos
Urbanización
4 pisos
Urbanización
4 pisos
6 pisos
4 pisos
4 pisos
6 pisos
3 pisos
3 pisos
6 pisos
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UPZ

SECTOR

1

2

3

4

5
6
7
8
9
UPZ 33 SOSIEGO

10
11
12
13
14

15

16

SUBSECTOR
C
D
E
Sector de interés cultural
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Sector urbano especial
A
B
C
D
E
F
Único
Mejoramiento integral
Único
Mejoramiento integral
Sector urbano especial
A
B
C
Único
A
B
C
D
Sector urbano especial
Sector urbano especial
A
B
C
D
E
F
G-h-i-j-k-l-m
N
O
P
Q
A
B
C

EDIFICABILIDAD MAX
Urbanización
Urbanización
2 pisos
3 pisos
4 pisos
4 pisos
3 pisos
Urbanización
Urbanización
Urbanización
3 pisos
3 pisos
3 pisos
4 pisos
4 pisos
Urbanización
Urbanización
Urbanización
3 pisos
3 pisos
3 pisos
3 pisos
Urbanización
Urbanización
2 pisos
2 pisos
3 pisos
2 pisos
2 pisos
2 pisos
3 pisos
Urbanización
2 pisos
3 pisos
Urbanización
3 pisos
3 pisos
2 pisos
3 pisos
2 pisos
4 pisos
3 pisos
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UPZ

SECTOR

17
18
19
20
21
22
23
24
25

SUBSECTOR
D
E
F
A
B
Sector urbano especial
Sector urbano especial
A
B
Sector de interés cultural
A
B
Sector de interés cultural
Sector urbano especial
Mejoramiento integral

EDIFICABILIDAD MAX
Urbanización
3 pisos
2 pisos
3 pisos
3 pisos
2 pisos
4 pisos
Urbanización
3 pisos
-

Fuente: elaboración propia según POT y UPZ del PZCB

La reglamentación de las UPZ del PZCB, estableció condiciones específicas de edificabilidad para el
Centro, con mayores alturas en los alrededores del Sector Antiguo, incluso con áreas de altura libre.
Así mismo, se resalta la condición de algunos sectores, en donde la normativa permite baja altura,
pero que con la formulación de un plan parcial, se permite cambiar a altura libre.

Plano 24. Edificabilidad máxima según PZCB
Fuente: Elaboración propia con base en coberturas de SDP
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Planos 25 y 26. Edificabilidad mayor a 7 pisos (izquierda) y menor a 6 pisos (derecha)
Fuente: Elaboración propia con base en coberturas de SDP

Evolución del paisaje urbano construido a partir de la normativa
Con base en normativas de edificabilidad actuales, se realizan unas modelaciones de la situación
actual de la norma vigente; con el objeto de comparar la morfología de la manzana y en general la
del paisaje construido del conjunto urbano, resultante de la aplicación de la reglamentación vigente.
Estos modelos permiten hacer una comparación cuantitativa de áreas construidas y ocupadas en las
manzanas en diferentes sectores del área de estudio del PEMP. De otra parte, permiten establecer
que en la situación actual no se cumple con las áreas asignadas por la norma vigente y se presenta
una ocupación superior a la permitida.
Así mismo, el ejercicio de modelaciones de la normativa vigente en predios posibles a desarrollar,
evidencian que las formas urbanas resultantes no responden ni a las tipologías ni a los paisajes
propios del Centro, contribuyendo a la fragmentación de la lectura del conjunto urbano patrimonial.
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Figura 4. Modelo comparativo edificabilidad - LAS CRUCES

Figura 5. Modelo comparativo edificabilidad - SAN BERNARDO
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Figura 6. Modelo comparativo edificabilidad - CANDELARIA SUR

Figura 7. Modelo comparativo edificabilidad - CANDELARIA CENTRO
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Figura 8. Modelo comparativo edificabilidad - NIEVES VERACRUZ

Figura 9. Modelo comparativo edificabilidad - NIEVES CAPUCHINA
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De otra parte, en el ejercicio del diagnóstico, se desarrollan modelaciones de toda el área de estudio
desde la situación actual y la normativa vigente, con el objetivo de visualizar el paisaje producido en
cada caso.
El desarrollo actual de la zona de estudio ha sufrido diversas transformaciones en la producción de
la forma urbana y por ende en su paisaje urbano. La confluencia de múltiples corrientes
arquitectónicas y diversas visiones en la ordenación y regulación de este sector de la ciudad.
Se realiza la modelación de la zona de estudio en su estado actual, tomando manzanas tipo, en cada
uno de los sectores que confluyen en este ámbito, en donde se evidencia que la ocupación en
muchos casos es del 100% y en donde la relaciones con los bienes de interés cultural colindantes es
indiferente en su relación morfo tipológica, generando una unidad dividida y segregada que no
forma una unidad colectiva.

Figura 10. Modelación de situación actual en el área de estudio

Se desarrolló la cuantificación de áreas actuales, en donde se diferenciaron las áreas construidas,
ocupadas y libres que presenta la zona de estudio PEMP.
Tabla 19. Cuantificación de áreas en la zona delimitada como área de estudio del PEMP

Área lotes
M2 ocupados
M2 construidos
Áreas libres

ZONA DE ESTUDIO
%
100%
60,05%
157,68%
39,95%

TOTAL
6984063,48
4193584,69
11012758,00
2790478,79
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Tabla 20. Cuantificación de área de estudio en inmuebles BIC y no BIC

ZONA DE ESTUDIO
ZONA DE ESTUDIO
NO BIC

SITUACIÓN
ACTUAL

Área lotes
M2 ocupados
M2 construidos
Áreas libres

BIC
2255576,66
1309014,26
3694726
946562,4

4728486,82
2884570,43
7318032
1843916,39

TOTAL
6984063,48
4193584,69
11012758
2790478,79

Fuente: Elaboración propia con base en coberturas de SDP

1.2.4.3

Modelaciones de la aplicación de normativa vigente en el paisaje urbano del Centro
Histórico de Bogotá y el área de estudio del PEMP

Las directrices normativas asignadas en el área de estudio plantean condiciones porcentuales de
ocupación y construcción, en donde la relación hacia el patrimonio, se limita al desarrollo de
empates y aislamientos.
Los diferentes tratamientos que se asignan a este territorio, ocasionan diferentes impactos en el
paisaje urbano del centro tradicional, con mayor influencia en el tratamiento de renovación en
donde las posibilidades de edificabilidad se plantean de manera libre, generando formas urbanas
de gran altura en colindancia con bienes culturales. Si bien la renovación posibilita la recuperación
de zonas de la ciudad en deterioro y genera mecanismos de gestión para u revitalización, se debe
pensar este tratamiento en función del conjunto patrimonial existente desde una construcción
colectiva que configure el paisaje histórico de la ciudad.
Se realizó la modelación de la aplicación norma actual en el área de estudio, predio a predio,
estableciendo posibles englobes y edificabilidades máximas en cada sector. En esta se evidencia que
el mayor impacto de la forma urbana resultante desconectada del conjunto patrimonial se
manifiesta en la zona de las nieves, Veracruz, la Alameda, Capuchina, Santa Fe, la Favorita y San
Victorino, en los demás sectores la problemática es asociada a la construcción morfo tipológica de
la forma resultante la cual no aporta en los valores del patrimonio, generando bloques sin relación
con las formas presentes del patrimonio. Para el desarrollo de esta modelación se tomaron como
permanencias las construcciones que no tienen potencial de trasformación, como los BIC,
edificaciones dotacionales consolidadas y construcciones con edificabilidad mayor o igual a la que
permite la norma actual. Así mismo, se desarrollaron posibles englobes en predios localizados en
zonas con tratamiento de renovación urbana.
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Figura 11. Modelación de la norma actual en el área de estudio
Tabla 21. Cuantificación de áreas con modelación de la normativa actual en área de estudio del PEMP

ZONA DE ESTUDIO
%
100%
67,57%
276,11%
32,43%

Área lotes
M2 ocupados
M2 construidos
Áreas libres

TOTAL
6984063,48
4719296,26
19283621,00
2264767,22

Tabla 22. Cuantificación con modelación de la normativa actual para el área de estudio

NORMA
ACTUAL

Área lotes
M2 ocupados
M2 construidos
Áreas libres

ÁREA DE ESTUDIO
ZONA
DE ESTUDIO
BIC
PERMANENCIA
2832692,16
2255576,66
2832692,16
1428456
1309014,26
1428456
3694726
4836866
946562,4
1404236,16

NORMA
1895794,66
1981826
10752029
-86031,34

TOTAL
6984063,48
4719296,26
19283621
2264767,22

Fuente: Elaboración propia con base en coberturas de SDP.

Evolución normativa de los usos del suelo permitidos en el área de estudio
En el decreto 678 de 1994, que reglamentó el Centro Histórico declarado, se establecen sub-áreas
y los usos permitidos para cada uno; predominando las áreas con uso residencial y en un área
menor, el uso dotacional. Posteriormente, el Plan de Ordenamiento Territorial, Decreto 190 de
2004, establece para el Sector Antiguo, inscrito en la UPZ La Candelaria, una nueva delimitación de
sectores normativos y asignación de usos. Se incorporaron como uso principal en varios sectores, el
comercio y servicios, y el uso dotacional; disminuyendo significativamente las áreas con uso
principal residencial. Más tarde, el Plan Zonal del Centro modificó nuevamente la delimitación de
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sectores normativos y la asignación de usos principales en el Sector Antiguo; aumentando el área
para el uso residencial y dotacional, y disminuyendo el área para usos comercial y de servicios.
Estos cambios entre la reglamentación de usos permitidos entre los Decretos 678 de 1994, 190 de
2001 y 492 de 2007 se puede apreciar en los siguientes planos:

Planos 27 y 28. Usos - Decreto 678 de 1994 (izquierda) y Decreto 190 de 2001 (derecha)
Fuente: Elaboración propia con base en coberturas de SDP.

Plano 29. Usos en La Candelaria según el PZCB
Fuente: Elaboración propia con base en coberturas de SDP

De otra parte, en el resto del área de estudio, también se presentaron cambios entre el Plan de
Ordenamiento Territorial y el Plan Zonal del Centro, tanto en la delimitación de sectores normativos
como de la asignación de usos del suelo a cada uno, como se puede apreciar en los siguientes planos.
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Planos 30 y 31. Usos del suelo en POT (izquierda) y en PZCB (derecha)
Fuente: Elaboración propia con base en coberturas de SDP

Evolución normativa del uso residencial
El POT consolidó el uso residencial al sur de la Cl 1ª, fortaleciendo barrios tradicionales. El PZCB,
mantuvo estas asignaciones y propuso aumentar en el Sector Antiguo, en la zona oriental.

Planos 32 y 33. Uso residencial en el POT (izquierda) y en el PZCB (derecha)
Fuente: Elaboración propia con base en coberturas de SDP
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Evolución normativa del uso comercio y servicios
El Plan De Ordenamiento Territorial designa este uso sobre gran parte del territorio, concentrando
su intensidad en la UPZ La Sabana, la franja de la carrera 10ª, la Av. Caracas, y parte de la zona de
Teusaquillo y el Sagrado Corazón.
Posteriormente, el Plan Zonal Centro modificó esta asignación y concentró esta actividad en la zona
de la Sabana, parte de la Nieves, y el borde occidental de la Candelaria, cambiándolo en el sector
norte y consolidando así grandes núcleos comerciales en el Centro de la ciudad.

Planos 34 y 35. Uso comercio y servicios en el POT (izquierda) y en PZCB (derecha)
Fuente: Elaboración propia con base en coberturas de SDP

Evolución normativa del uso dotacional
En el POT se asigna el uso dotacional de manera puntual alrededor de equipamientos, con una
mayor concentración en el sector oriental de las UPZ Las Nieves y La Candelaria. Esta asignación
cambia con el PZCB, en donde se delimitan polígonos dotacionales de mayor extensión que incluyen
los sectores de la Macarena y el Sagrado Corazón.
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Planos 36 y 37. Uso dotacional en POT (izquierda) y en PZCB (derecha)
Fuente: Elaboración propia con base en coberturas de SDP

1.3

CONCLUSIONES

1.3.1 Implicaciones para el paisaje urbano del Centro Histórico de la normativa vigente
En las diferentes normativas que ha tenido el Centro de la ciudad, el régimen especial de protección
se ha centrado en el Sector Antiguo o Centro Histórico declarado, asegurando acciones sobre el
mismo. Con normas para su alrededor que desconocen no sólo la relación entre el Sector Antiguo y
su contexto urbano y natural, sino además las estructuras urbanas y arquitectónicas de valor
patrimonial que se encuentran en ese contexto; y que en su conjunto conforman el Centro Histórico
de Bogotá.
La norma urbana que en la actualidad aplica en el área de estudio del PEMP, presenta criterios
diversos para la asignación de tratamientos urbanísticos, usos y edificabilidades; que desconocen el
conjunto urbano patrimonial y en general contribuyen a la fragmentación del paisaje urbano
construido característico del Centro de la ciudad.
La asignación del tratamiento de Renovación urbana, con alturas libres, en zonas que bordean el
Centro histórico declarado, sin la una zona de transición que asegure la regulación de la forma
construida; resulta en la pérdida de valor del paisaje urbano, que afecta las visuales en el mismo
Sector Antiguo, con su contexto urbano y con los Cerros Orientales.
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La estructura de la normativa actual en el área de estudio, es definida para sectores o piezas
individuales y su aplicación es responsabilidad de entidades diferentes, tanto del orden nacional
como distrital. Lo que genera no solo superposición de competencias, sino que además va en contra
de la comprensión y manejo de esta área como un paisaje urbano que contiene un conjunto urbano
patrimonial.
En cuanto a las determinantes normativas que aplican a los inmuebles de interés cultural, estas se
centran sus actuaciones únicamente a los inmuebles, así como disposiciones precisas sobre empates
y asilamientos para los inmuebles colindantes con los BIC. Por lo que con estas medidas se
desatiende la consolidación del conjunto urbano y por tanto se pierde la noción del paisaje
construido como valor de ese conjunto urbano patrimonial.
Teniendo en cuenta que el desarrollo del Plan Especial de Manejo y Protección, es el instrumento
de gestión del patrimonio cultural de la nación, este se constituye en pieza fundamental para la
recuperación del Centro Histórico de la ciudad. En la medida que permite desarrollar acciones que
garanticen la protección, conservación y sostenibilidad de los Bienes de interés Cultural del ámbito
nacional.
En este contexto, el proceso de formulación de la norma urbana para el área del PEMP, se considera
indispensable la regulación del Sector Antiguo en relación con su área de aferencia, como un sistema
de regulación conjunto de la forma urbana, que contribuya a su consolidación como conjunto
urbano representativo de distintas épocas de la historia de la arquitectura y el urbanismo de la
ciudad y el país.
En la perspectiva de que el Centro Histórico debe mantener su función de Centralidad urbana de
Bogotá, la normativa a plantear en el marco del PEMP, deberá propender por una transformación
urbana equilibrada entre el patrimonio y los nuevos desarrollos, en función de la recuperación del
paisaje urbano del Centro Histórico.
Por último, de este análisis normativo queda claro que para la recuperación del paisaje urbano, la
delimitación de sectores normativos y la asignación de normas de edificabilidad y usos para los
inmuebles no patrimoniales, debe hacerse en función del reconocimiento del valor del paisaje
construido del Centro Histórico y de su recuperación.

1.3.2 Problemas y oportunidades


En las diferentes normativas que ha tenido el Centro de la ciudad, el régimen especial de
protección se ha centrado en el Sector Antiguo o Centro Histórico declarado, asegurando
acciones sobre el mismo. Con normas para su alrededor que desconocen no sólo la relación
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entre el Sector Antiguo y su contexto urbano y natural, sino además las estructuras urbanas y
arquitectónicas de valor patrimonial que se encuentran en ese contexto; y que en su conjunto
conforman el Centro Histórico de Bogotá.


La norma urbana que en la actualidad aplica en el área de estudio del PEMP, presenta criterios
diversos para la asignación de tratamientos urbanísticos, usos y edificabilidades; que
desconocen el conjunto urbano patrimonial y en general contribuyen a la fragmentación del
paisaje urbano construido característico del Centro de la ciudad.



La asignación del tratamiento de Renovación urbana, con alturas libres, en zonas que bordean
el Centro histórico declarado, sin la una zona de transición que asegure la regulación de la forma
construida; resulta en la pérdida de valor del paisaje urbano, que afecta las visuales en el mismo
Sector Antiguo, con su contexto urbano y con los Cerros Orientales.



La estructura de la normativa actual en el área de estudio, es definida en sectores o piezas
individuales y su aplicación es responsabilidad de entidades diferentes, tanto del orden nacional
como distrital. Lo que genera no solo superposición de competencias, sino que además va en
contra de la comprensión y manejo de esta área como un paisaje urbano que contiene un
conjunto urbano patrimonial.



En el proceso de formulación de la norma urbana para el área del PEMP, se considera
indispensable la regulación del Sector Antiguo en relación con su área de aferencia, como un
sistema de regulación conjunto de la forma urbana, que contribuya a su consolidación como
conjunto urbano representativo de distintas épocas de la historia de la arquitectura y el
urbanismo de la ciudad y el país.



En la perspectiva de que el Centro Histórico debe mantener su función de Centralidad urbana
de Bogotá, la normativa a plantear en el marco del PEMP, deberá propender por una
transformación urbana equilibrada entre el patrimonio y los nuevos desarrollos, en función de
la recuperación del paisaje urbano del Centro Histórico.



Por último, de este análisis normativo queda claro que para la recuperación del paisaje urbano,
la delimitación de sectores normativos y la asignación de normas de edificabilidad y usos para
los inmuebles no patrimoniales, debe hacerse en función del reconocimiento del valor del
paisaje construido del Centro Histórico y de su recuperación.
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