
 
Tomo I - Documento Técnico de Soporte de Diagnóstico 

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
 

  
 
 
 

1 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

TOMO I Documento Técnico de Soporte de Diagnóstico 
Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá 

 
Agosto, 2019 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tomo I - Documento Técnico de Soporte de Diagnóstico 

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
 

  
 
 
 

2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE 
ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 
TOMO I 
Agosto de 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tomo I - Documento Técnico de Soporte de Diagnóstico 

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
 

  
 
 
 

3 

 

 

Contenido 
 
1. Aspectos generales ......................................................................................................................... 11 

1.1 Justificación ............................................................................................................................. 14 
1.2 Enfoque ................................................................................................................................... 14 
1.3 Objetivo general...................................................................................................................... 16 
1.4 Metodología ............................................................................................................................ 16 
1.5 Antecedentes .......................................................................................................................... 18 
1.6 Definición del área de estudio para el PEMP del centro histórico ....................................... 21 

1.6.1 Delimitaciones precedentes .......................................................................................... 21 
1.6.2 Delimitación Área de estudio ......................................................................................... 24 

2. Carácter del Centro Histórico de Bogotá ....................................................................................... 27 
2.1 El Centro en cifras ................................................................................................................... 27 
2.2 Aspectos patrimoniales .......................................................................................................... 32 

2.2.1 Estudio Histórico y de Valoración .................................................................................. 33 
2.2.2 Patrimonio Cultural Inmueble ....................................................................................... 58 
2.2.3 Patrimonio Cultural Mueble .......................................................................................... 75 
2.2.4 Patrimonio Cultural Arqueológico ................................................................................. 91 
2.2.5 Patrimonio Cultural Inmaterial .................................................................................... 106 

2.3 Aspectos físico-espaciales .................................................................................................... 140 
2.3.1 Estructura urbana ......................................................................................................... 140 
2.3.2 Espacio público ............................................................................................................. 160 
2.3.3 Usos y actividades ........................................................................................................ 167 
2.3.4 Equipamientos .............................................................................................................. 170 
2.3.5 Ambiental ...................................................................................................................... 174 
2.3.6 Habitacional .................................................................................................................. 181 
2.3.7 Accesibilidad, movilidad e infraestructura vial ........................................................... 187 
2.3.8 Redes y servicios ........................................................................................................... 195 
2.3.9 Normativa urbanística .................................................................................................. 200 

2.4 Aspectos socioeconómicos .................................................................................................. 210 
2.4.1 Perfil socioeconómico .................................................................................................. 211 
2.4.2 Dinámica socioeconómica............................................................................................ 222 
2.4.3 Instrumentos de financiación ...................................................................................... 228 

2.5 Turismo .................................................................................................................................. 229 
2.5.1 Caracterización y análisis ............................................................................................. 230 
2.5.2 Competitividad en el turismo ...................................................................................... 237 
2.5.3 Conclusiones ................................................................................................................. 237 

2.6 Aspectos jurídicos e institucionales ..................................................................................... 237 
2.6.1 Antecedentes de la declaratoria .................................................................................. 238 
2.6.2 Análisis del marco normativo....................................................................................... 239 



 
Tomo I - Documento Técnico de Soporte de Diagnóstico 

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
 

  
 
 
 

4 

 

2.6.3 Marco institucional para la gestión e implementación de acciones en el Centro 
Histórico de Bogotá ....................................................................................................................... 246 

2.7 Aspectos de la participación ciudadana .............................................................................. 248 
2.7.1 Caracterización y análisis ............................................................................................. 249 
2.7.2 Conclusiones generales ................................................................................................ 253 

3. El Centro hoy ................................................................................................................................. 254 
3.1 Problemáticas y potenciales ................................................................................................. 254 

3.1.1 Aspectos físicos ............................................................................................................. 254 
3.1.2 Aspectos sociales .......................................................................................................... 256 
3.1.3 Aspectos institucionales y jurídicos ............................................................................. 257 
3.1.4 Aspectos financieros .................................................................................................... 258 

3.2 Problemas estructurantes .................................................................................................... 259 
3.3 Retos en el Centro Histórico ................................................................................................ 261 

4. Conclusiones.................................................................................................................................. 263 
5. Bibliografía ..................................................................................................................................... 271 
 

Mapas 
 
Mapa 1. Delimitación planes precedentes ............................................................................................. 23 
Mapa 2. Delimitación Centro Tradicional de la ciudad en POT ............................................................ 23 
Mapa 3. Fragmento de plano geométrico de Santa Fe de Bogotá de 1810. José Vicente Talledo y 
Rivera ....................................................................................................................................................... 24 
Mapa 4. Fragmento de plano de la ciudad de Bogotá, 1932 ................................................................ 25 
Mapa 5. Delimitación del área de estudio del PEMP del Centro Histórico de Bogotá ........................ 26 
Mapa 6. Área de estudio en el desarrollo histórico de la ciudad ......................................................... 26 
Mapa 7. Localización del área de estudio en la ciudad ......................................................................... 27 
Mapa 8. Estructura política territorial .................................................................................................... 29 
Mapa 9. Síntesis de la estructura urbana general ................................................................................. 30 
Mapa 10. El área de estudio y la conectividad con el sistema de centralidades de la ciudad ............ 31 
Mapa 11. Plano de Santafé de Bogotá y sus alrededores [1797] ......................................................... 36 
Mapa 12. Principales avenidas de Bogotá.............................................................................................. 39 
Mapa 13. Fragmento del plano de la Sección de Levantamiento de la Secretaría de Obras Públicas 
[1954] ....................................................................................................................................................... 44 
Mapa 14. Fragmento del Plano topográfico de la ciudad de Bogotá [1908] ....................................... 45 
Mapa 15. Evolución urbana. Etapas de desarrollo ................................................................................ 57 
Mapa 16. Área de desarrollo de inventario PEMP CH ........................................................................... 59 
Mapa 17. Localización de bienes muebles en el espacio público ......................................................... 77 
Mapa 18. Localización de museos en el área de estudio del PEMP ..................................................... 81 
Mapa 19. Localización de iglesias en el área de estudio del PEMP-CHB .............................................. 84 
Mapa 20. Localización de bibliotecas en el área del PEMP-CHB .......................................................... 86 
Mapa 21. Localización de archivos en el área del PEMP-CHB............................................................... 88 
Mapa 22. Localización de otras entidades en el área del PEMP-CHB .................................................. 90 



 
Tomo I - Documento Técnico de Soporte de Diagnóstico 

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
 

  
 
 
 

5 

 

Mapa 23. Sitios arqueológicos excavados .............................................................................................. 93 
Mapa 24. Plazas y parques excavados y con potencial arqueológico .................................................. 95 
Mapa 25. Rieles del antiguo tranvía ....................................................................................................... 97 
Mapa 26. Potenciales hallazgos de puentes, fuentes y chorros de agua, con sus acueductos asociados
 .................................................................................................................................................................. 99 
Mapa 27. Sitios arqueológicos con potencial de hallazgo de restos óseos humanos ....................... 100 
Mapa 28. Sitios potenciales de ladrilleras e industrias........................................................................ 102 
Mapa 29. Zonas de potencial arqueológico ......................................................................................... 106 
Mapa 30. Manifestaciones y prácticas culturales de la ciudad de Bogotá identificadas en la literatura 
analizada  ...................................................................................................................... (1810-1900)
 ................................................................................................................................................................ 115 
Mapa 31. Manifestaciones y prácticas culturales de la ciudad de Bogotá identificadas en la literatura 
analizada  .....................................................................................................................  (1900-2000)
 ................................................................................................................................................................ 119 
Mapa 32. Oficios identificados en el área de estudio ......................................................................... 124 
Mapa 33. Identificación de lugares vivos en el área de estudio ......................................................... 125 
Mapa 34. Trazado urbano del área de estudio .................................................................................... 142 
Mapa 35. Configuración de manzanas ................................................................................................. 144 
Mapa 36. Vías arteriales en el área de estudio .................................................................................... 146 
Mapa 37. Configuración predial en el área de estudio ....................................................................... 148 
Mapa 38. Ocupación en el área de estudio ......................................................................................... 149 
Mapa 39. Alturas de las edificaciones en el área de estudio .............................................................. 150 
Mapa 40. Sectorización para análisis de la inversión pública y privada en el área de estudio ......... 152 
Mapa 41. Iniciativas identificadas en el Sector 1 ................................................................................. 153 
Mapa 42. Iniciativas identificadas en el Sector 2 ................................................................................. 155 
Mapa 43. Iniciativas identificadas en el Sector 3 ................................................................................. 157 
Mapa 44. Iniciativas identificadas en el Sector 4 ................................................................................. 158 
Mapa 45. Iniciativas identificadas en el Área de estudio .................................................................... 159 
Mapa 46. Componentes del espacio público en el área de estudio ................................................... 161 
Mapa 47. Estructura de espacio público como patrimonio en el área de estudio ............................ 162 
Mapa 48. Síntesis Usos y actividades en el Espacio público ............................................................... 165 
Mapa 49. Síntesis Imagen del Espacio público .................................................................................... 166 
Mapa 50. Visuales y alteraciones del paisaje desde el espacio público ............................................. 167 
Mapa 51. BIC - usos del suelo en el área de estudio ........................................................................... 168 
Mapa 52. Componentes del Sistema de equipamientos en el área de estudio ................................ 172 
Mapa 53. EEP en el área de estudio de acuerdo con el Decreto 190 de 2004 .................................. 175 
Mapa 54. Puntos críticos de proliferación de palomas y roedores en el área de estudio ................ 176 
Mapa 55. Resultado de ejes viales propensos a mayor contaminación auditiva .............................. 177 
Mapa 56. Cuerpos hídricos en el área de estudio ............................................................................... 178 
Mapa 57. Espacio Verde público y privado en el área de estudio del PEMP ..................................... 181 
Mapa 58. Uso residencial exclusivo en el área del PEMP ................................................................... 184 
Mapa 59. Presencia de uso residencial y Bienes de Interés Cultural en el área del PEMP ............... 184 
Mapa 60. Caracterización de la oferta ................................................................................................. 189 



 
Tomo I - Documento Técnico de Soporte de Diagnóstico 

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
 

  
 
 
 

6 

 

Mapa 61. Troncales de Transmilenio que sirven al área de estudio y proyección Primera Línea del 
Metro ..................................................................................................................................................... 190 
Mapa 62. Concentración de accidentes por medio de densidad de Kernel ...................................... 194 
Mapa 63. Puntos críticos ....................................................................................................................... 199 
Mapa 64. Tratamientos urbanísticos en área de estudio.................................................................... 201 
Mapa 65. Edificabilidad en el área de estudio ..................................................................................... 205 
Mapa 66. Uso principal por subsector normativo en el área de estudio ........................................... 205 
Mapa 67. Exigencia de parqueaderos en el área de estudio .............................................................. 206 
Mapa 68. Mapa de densidad de empleo por manzana en el área de estudio ................................... 221 
Mapa 69. Servicios avanzados del área de estudio ............................................................................. 225 
Mapa 70. Ramas de actividad en el área de estudio ........................................................................... 225 
Mapa 71. Índice de Entropía de sector económico a nivel manzana ................................................. 226 
Mapa 72. Prestadores de servicios turísticos en BIC ........................................................................... 232 
Mapa 73. Mapa de atractivos turísticos área de estudio .................................................................... 235 
Mapa 74. Rutas turísticas diseñadas por el IDT ................................................................................... 236 
Mapa 75. Ámbitos normativos para el área de estudio ...................................................................... 244 
Mapa 76. Contraposición de la norma urbanística para el área de aplicación del PEMP ................. 245 
 

Tablas 
 
Tabla 1. Objetivos y proyectos compartidos de los planes realizados en el CHB ................................ 19 
Tabla 2. Comparativo áreas planes precedentes ................................................................................... 22 
Tabla 3. Desarrollo de la metodología del inventario............................................................................ 60 
Tabla 4. BIC por barrio, predios con algunos inmuebles potenciales ................................................... 63 
Tabla 5. Estructura y contenidos de la ficha de inventario y valoración .............................................. 67 
Tabla 6. BIC en barrios ............................................................................................................................. 69 
Tabla 7. Tipología de colecciones manejadas por la Encuesta de Registro del PFM ........................... 80 
Tabla 8. Número de bienes muebles de las colecciones de los museos en la zona del PEMP-CHB según 
su tipo....................................................................................................................................................... 82 
Tabla 9. Síntesis de hallazgos encontrados en la aplicación de instrumentos participativos. Plaza la 
Macarena ............................................................................................................................................... 130 
Tabla 10. Síntesis de hallazgos encontrados en la aplicación de instrumentos participativos. Plaza de 
las Cruces ............................................................................................................................................... 131 
Tabla 11. Síntesis de hallazgos encontrados en la aplicación de instrumentos participativos. Plaza la 
Concordia ............................................................................................................................................... 132 
Tabla 12. Síntesis de hallazgos encontrados en la aplicación de instrumentos participativos. Plaza 
Rumichaca .............................................................................................................................................. 133 
Tabla 13. Síntesis de hallazgos encontrados en la aplicación de instrumentos participativos. Plaza de 
Paloquemao ........................................................................................................................................... 134 
Tabla 14. Síntesis de hallazgos encontrados en la aplicación de instrumentos participativos. Corredor 
denso de la Plaza de Bolívar y sus ramificaciones ............................................................................... 136 
Tabla 15. Iniciativas identificadas en el área de estudio ..................................................................... 151 



 
Tomo I - Documento Técnico de Soporte de Diagnóstico 

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
 

  
 
 
 

7 

 

Tabla 16. Iniciativas identificadas en el Sector 1 ................................................................................. 153 
Tabla 17. Iniciativas identificadas en el Sector 2 ................................................................................. 155 
Tabla 18. Iniciativas identificadas en el Sector 4 ................................................................................. 158 
Tabla 19. Viajes de población flotante en día hábil y día de fin de semana ....................................... 192 
Tabla 20. Edificabilidad máxima permitida en el área de estudio por UPZ ........................................ 202 
Tabla 21. Uso principal por UPZ del área de estudio ........................................................................... 203 
Tabla 22. Ingreso per cápita zona de estudio 2015 ............................................................................. 211 
Tabla 23. Equipamientos en salud 2014 .............................................................................................. 212 
Tabla 24. Personas afiliadas en salud por localidad 2017 ................................................................... 212 
Tabla 25. % Participación Total Inversión 2015 VS % Participación Total Población 2015 ............... 213 
Tabla 26. Participación IES Área de estudio VS Bogotá 2016.............................................................. 214 
Tabla 27. Indicadores del mercado laboral según localidad. 2011 ..................................................... 214 
Tabla 28. Vendedores informales inscritos por localidad 2016 .......................................................... 215 
Tabla 29. Ranking Tasa de Homicidios ................................................................................................. 216 
Tabla 30. Pobreza y miseria por NBI 2011-2014 .................................................................................. 218 
Tabla 31. ICV por localidad y componentes 2011-2014 ...................................................................... 218 
Tabla 32. Número de habitantes de calle por localidad ...................................................................... 219 
Tabla 33. Indicadores de mercado laboral por localidad, 2014 y 2017 .............................................. 220 
Tabla 34. Distribución población por estrato 2015 ............................................................................. 222 
Tabla 35. Total de empresas registradas por localidad 2015.............................................................. 223 
Tabla 36. Empresas creadas y liquidadas según localidad 2015 ......................................................... 223 
Tabla 37. Distribución de las empresas por ramas de actividad en el área de estudio ..................... 224 
Tabla 38. Oferta disponible ................................................................................................................... 228 
Tabla 39. Presupuestos fondos de desarrollo local (en miles) ............................................................ 228 
Tabla 40. Empleos directos e indirectos generados por los EAH en las localidades de estudio vs ciudad
 ................................................................................................................................................................ 233 
Tabla 41. Atractivos turísticos del área de estudio vs ciudad ............................................................. 234 
Tabla 42. Clasificación atractivos de directorio por BIC ...................................................................... 234 
Tabla 43. Descripción e identificación de Actores Públicos ................................................................ 249 
Tabla 44. Descripción e identificación de Actores Privados ................................................................ 250 
Tabla 45. Descripción e identificación de Actores Mixtos ................................................................... 251 
 

Ilustraciones 
 
Ilustración 1. Centro Histórico - equilibrio y sinergias ........................................................................... 12 
Ilustración 2. Integración de antecedentes para el diagnóstico del Centro Histórico de Bogotá ....... 12 
Ilustración 3. Ciclo de articulación patrimonio - centro inteligente ..................................................... 13 
Ilustración 4. El PEMP como herramienta.............................................................................................. 14 
Ilustración 5. Histórico de Planes en el CHB .......................................................................................... 18 
Ilustración 6. Delimitaciones centro histórico de la ciudad .................................................................. 22 
Ilustración 7. Datos generales de Patrimonio Cultural en el Centro Histórico de Bogotá................... 28 
Ilustración 8. Estructura organizacional del Patrimonio Cultural de Bogotá ....................................... 32 



 
Tomo I - Documento Técnico de Soporte de Diagnóstico 

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
 

  
 
 
 

8 

 

Ilustración 9 La sabana de Bogotá vista desde el oriente [s.f.] ............................................................. 34 
Ilustración 10.  Rio San Francisco a la altura de la avenida Circunvalar ............................................... 35 
Ilustración 11. Vista desde los altos del Parque Nacional, la reciente feria de los rascacielos ........... 37 
Ilustración 12. Vista desde el suroccidente, al fondo el centro fundacional de la ciudad .................. 37 
Ilustración 13. Fragmentos del Plano de Bogotá [1890]. ...................................................................... 42 
Ilustración 14. Plaza de Bolívar [20 de enero de 1960] ......................................................................... 46 
Ilustración 15. Plaza de Bolívar [18 de julio de 1960] ............................................................................ 47 
Ilustración 16. Parque Tercer Milenio y alrededores ............................................................................ 48 
Ilustración 17. Panorámica del centro de Bogotá, hacia el suroriente [1947] ..................................... 56 
Ilustración 18. Metodología Inventario PEMP CH ................................................................................. 60 
Ilustración 19. Carteras de levantamiento de información en campo ................................................. 62 
Ilustración 20. Continuos fotográficos para ficha de valoración (pág. 5) ............................................. 63 
Ilustración 21. Ficha de apoyo. Inventario PEMP CH ............................................................................. 65 
Ilustración 22. Ficha de valoración. Inventario PEMP CH ...................................................................... 67 
Ilustración 23. Inmuebles de conservación en área de estudio ............................................................ 68 
Ilustración 24. Casa de la Moneda S. XVIII ............................................................................................. 69 
Ilustración 25. Usos actuales en inmuebles con valores en el área de estudio PEMP-CHB ................ 70 
Ilustración 26. Alturas predominantes en el área PEMP-CHB............................................................... 71 
Ilustración 27. Tipo de ocupación en predios con valores ubicados en el área PEMP-CHB ................ 71 
Ilustración 28. Periodos arquitectónicos en inmuebles con valores en el área PEMP-CHB ................ 72 
Ilustración 29. Estado de conservación .................................................................................................. 73 
Ilustración 30. Mantenimiento en área PEMP ....................................................................................... 74 
Ilustración 31. Plaza de Bolívar ............................................................................................................... 76 
Ilustración 32. Porcentaje de bienes muebles en el espacio público en la zona del PEMP ................ 78 
Ilustración 33. Alegoría al café. Detalle de escultura adosada en Edificio Federación........................ 79 
Ilustración 34. Porcentaje de bienes muebles asociados a inmuebles en la zona del PEMP .............. 79 
Ilustración 35. Casa Museo Quinta de Bolívar ....................................................................................... 81 
Ilustración 36. Porcentaje de tipos de colecciones en museos en la zona del PEMP-CHB ................. 83 
Ilustración 37. Cantidad y porcentaje de cada tipo de bienes muebles en iglesias localizadas en el área 
del PEMP-CHB .......................................................................................................................................... 85 
Ilustración 38. Biblioteca Nacional ......................................................................................................... 86 
Ilustración 39. Cantidad de material de bibliotecas .............................................................................. 87 
Ilustración 40. Vestigios de obras de infraestructura (Izq. Puente Córdoba - Der. Puente de Boyacá)
 .................................................................................................................................................................. 94 
Ilustración 41. Vestigios de empedrados y transformación de calles y plazas .................................... 94 
Ilustración 42. Empedrados en patios. Inmuebles Centro Histórico .................................................... 96 
Ilustración 43. Tipología de rieles - Cr. Séptima..................................................................................... 97 
Ilustración 44. Caracterización de cañerías - Carrera Séptima ............................................................. 98 
Ilustración 45. Restos óseos - Iglesia de La Candelaria........................................................................ 100 
Ilustración 46. Muestras de productos industriales hallados en el Centro Histórico de Bogotá ...... 101 
Ilustración 47. Tipos de trama urbana en el Centro Histórico ............................................................ 142 
Ilustración 48. Crecimiento por manzanas .......................................................................................... 143 
Ilustración 49. Morfología urbana del Sector Antiguo ........................................................................ 144 



 
Tomo I - Documento Técnico de Soporte de Diagnóstico 

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
 

  
 
 
 

9 

 

Ilustración 50. Dimensión de las vías en el Sector Antiguo ................................................................. 145 
Ilustración 51. Ejemplos de perfiles de vías en el Centro Histórico .................................................... 145 
Ilustración 52. Área lotes en el Centro Histórico (2010) ..................................................................... 147 
Ilustración 53. Frente de los predios .................................................................................................... 147 
Ilustración 54. Distribución según tipo de vivienda en el sector PEMP 2011 .................................... 185 
Ilustración 55. Estructura utilizada para el análisis del sistema de movilidad ................................... 188 
Ilustración 56. Participación modal de los volúmenes diarios en la zona de estudio........................ 191 
Ilustración 57. Normativa vigente en el área de estudio .................................................................... 200 
Ilustración 58. Modelación de situación actual en el área de estudio ............................................... 208 
Ilustración 59. Modelación de la norma actual en el área de estudio ............................................... 209 
Ilustración 60. Residentes en localidades de área de estudio ............................................................ 211 
Ilustración 61. Infraestructura educativa por clasificación en el área de estudio 2015 .................... 213 
Ilustración 62. Participación de las localidades por vendedores informales. IPES. 2016 .................. 215 
Ilustración 63. Estadísticas Encuesta Multipropósito (Pobreza Extrema 2011 – 2014) .................... 217 
Ilustración 64. Distribución de ocupados según rama de actividad por localidad, 2014 .................. 220 
Ilustración 65. Comportamiento de gasto de inversión directa en localidades (en miles) ............... 229 
Ilustración 66. Cantidad de prestadores de servicios turísticos de las localidades en el AE ............. 231 
Ilustración 67. Porcentaje de ocupación por tipo de EAH................................................................... 233 
Ilustración 68. Marco normativo nacional para Bienes de Interés Cultural (BIC) materiales ........... 239 
Ilustración 69. Antecedentes del Marco institucional para la gestión e implementación de acciones 
en el CH .................................................................................................................................................. 246 
Ilustración 70. Análisis de procedimientos y competencias para la intervención de BIC en el Centro 
Histórico de Bogotá ............................................................................................................................... 248 
Ilustración 71. Mapa general de Actores del Centro Histórico de Bogotá ......................................... 253 
Ilustración 72. Problemáticas de los aspectos físicos en el Centro Histórico .................................... 255 
Ilustración 73. Problemáticas y potenciales de los aspectos sociales en el Centro Histórico ........... 257 
Ilustración 74. Problemáticas y potenciales de los aspectos institucionales y financieros en el Centro 
Histórico ................................................................................................................................................. 259 
Ilustración 75. Problemas estructurantes en el Centro Histórico de Bogotá ..................................... 261 
Ilustración 76. Problemas y potencialidades por sistemas en el Centro Histórico ............................ 263 
Ilustración 77. Intervención de actores en la transformación del estado actual al estado ideal...... 264 
Ilustración 78. Discontinuidad espacio temporal del Centro Histórico .............................................. 266 
Ilustración 79. Carácter del centro Histórico de Bogotá ..................................................................... 267 
Ilustración 80. Espacio ilegible y paisaje valorado ............................................................................... 268 
Ilustración 81. Escalas de fiabilidad territorial ..................................................................................... 269 
Ilustración 82. Imagen Plaza de Bolívar ................................................................................................ 282 
 
 
 
 
 
 



 
Tomo I - Documento Técnico de Soporte de Diagnóstico 

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
 

  
 
 
 

10 

 

 
 
 
 
 
Siglas 
 
ADN  Áreas de Desarrollo Naranja 
BIC  Bien de Interés Cultural 
CAMEP  Contrato de Administración y Mantenimiento del Espacio Público 
CEFE  Centros Felicidad 
CH  Centro Histórico 
CHB  Centro Histórico de Bogotá 
CLACP  Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio 
CPL  Consejo de Planeación Local 
DEMOS  Distritos Especiales de Mejoramiento y Organización Sectorial 
EAAB  Empresa de Agua y Alcantarillado de Bogotá 
EPI  Estructura Patrimonio Inmaterial 
EPM  Estructura Patrimonio Material 
EPN  Estructura Patrimonio Natural 
ICANH  Instituto Colombiano de Antropología e Historia 
ICV  Instrumentos de Captura de Valor 
IDIGER  Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático 
IDPAC  Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal 
IDPC  Instituto Distrital de Patrimonio Cultural 
IDRD  Instituto Distrital de Recreación y Deporte 
JBB  Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis 
MRAEEP  Marco Regulatorio del Aprovechamiento del Espacio Público 
PEMP  Plan Especial de Manejo y Protección  
PGN  Presupuesto General de la Nación 
POT  Plan de Ordenamiento Territorial 
PPRU  Plan Parcial de Renovación Urbana 
PUG  Propuesta Urbana General 
RAPS   Redes Ambientales Peatonales Seguras  
SCA  Sociedad Colombiana de Arquitectos 
SDA  Secretaría Distrital de Ambiente 
SDH  Secretaría Distrital de Hábitat 
SDP  Secretaría Distrital de Planeación 
SIGCH   Sistema de Gestión del Centro Histórico 
SUDS  Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible 
TIC  Tecnologías de Información y Comunicación  
UAESP  Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 
UMV  Unidad de Mantenimiento Vial 
UP  Unidad de Paisaje 
ZIT  Zonas de Interés Turístico º 
 



 
Tomo I - Documento Técnico de Soporte de Diagnóstico 

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
 

  
 
 
 

11 

 

1. Aspectos generales 
 
Las ciudades se desarrollan sobre una geografía particular que orienta el asentamiento de sus 
habitantes y genera en el tiempo ‘adaptaciones’ a este territorio, con base en las realidades políticas, 
sociales, económicas y culturales de quienes lo habitan. Estos territorios se convierten en espacios 
con diferentes significados que convergen hacia su núcleo fundacional, como centro del sistema 
urbano. Bogotá, tiene el privilegio de haber sido fundada en un escenario donde los cerros 
imponentes se registran como el telón de fondo de la ciudad, además de ser el lugar de nacimiento 
de sus cauces fundacionales y hacia donde confluyen sus calles, acusando entre ellas la construcción 
de paisajes distintos que se entrelazan en la diversidad de la ciudad y su centro. 
 
El Centro Histórico de Bogotá, declarado Monumento Nacional mediante Decreto Extraordinario No. 
264 del 12 de febrero de 1963 y reglamentario de la Ley 163 de 1959 (Congreso de Colombia, 1959), 
como corazón de la ciudad, contiene valores históricos, estéticos y simbólicos que constituyen la 
memoria colectiva de los colombianos. A su vez, el CHB conserva una función fundamental e histórica 
dentro de las estructuras urbanas, sociales y económicas del país, al ser el lugar donde se concentran 
las actividades gubernamentales, administrativas, institucionales, financieras, comerciales y de 
servicios, haciendo de éste el centro urbano más importante de la ciudad y el país. 
 
Como sector urbano antiguo, núcleo fundacional y origen de la ciudad, el centro de Bogotá es hoy un 
territorio vivo fuertemente condicionado por una estructura física heredada que, aunque 
transformada, reconoce las huellas del crecimiento y la consolidación de la ciudad, así como de la 
evolución de sus habitantes. Este Centro, valorado hoy por sus componentes particulares y únicos, 
se caracteriza por su geografía, trazado urbano, espacio público, tejido social y elementos primarios, 
representados en arquitecturas que han sido definidas por los avances tecnológicos y sociales de 
cada época. Ha sido, simultáneamente, un epicentro de vanguardias, costumbres y tradiciones que 
aún perduran, enriquecido por la heterogeneidad que resulta de los diferentes actores que han 
definido su desarrollo; generando así una imagen urbana en la que se encuentran diversidad de 
actores, intereses y tensiones que han dejado huella de una complejidad social, económica y cultural 
sobre el patrimonio. 
 
Sin embargo, la progresiva fragmentación entre el territorio físico, la ciudadanía y las dinámicas 
económicas, han impactado negativamente la calidad de vida, dificultando así la apropiación y el 
arraigo y generando una pérdida de fiabilidad, que pone en riesgo la sostenibilidad del CHB a largo 
plazo. Esta disminución en la fiabilidad se incrementa con la emigración de residentes y la baja 
permanencia de usos tradicionales por la expansión de actividades institucionales, tanto de gobierno 
como educativas. Así mismo, acentúa la idea de un Centro inseguro, deteriorado y con actores 
inconscientes de su valor e importancia cultural e histórica, que generan un hábitat desequilibrado y 
con pocas sinergias entre sus partes. 
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Ilustración 1. Centro Histórico - equilibrio y sinergias 

 
Si bien se han realizado múltiples estudios de esta área, el carácter de su identidad como centro 
patrimonial y las dinámicas propias de centralidad de ciudad, hacen necesario un permanente análisis 
y seguimiento. El Centro, se podría concebir como el más importante laboratorio urbano de Bogotá, 
con un potencial único para aprovechar el capital material e inmaterial y la multiplicidad de saberes 
y conocimientos que concentra. El patrimonio (pasado) y la noción de centro inteligente (futuro), 
pueden conjugarse para atraer nuevas posibilidades e intereses que conlleven a garantizar la 
sostenibilidad y el desarrollo del sector y de la ciudad misma. Por lo tanto, este diagnóstico no 
pretende ser la conclusión de un estudio, sino un paso más en la conformación de un recorrido que 
surgió de recoger la información de planes y estudios anteriores que estableció un punto de partida 
para entender el contexto dinámico y complejo del Centro Histórico de Bogotá. 
 

 
Ilustración 2. Integración de antecedentes para el diagnóstico del Centro Histórico de Bogotá 
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En este sentido, en el proceso de caracterización del Centro Histórico, se consideró, luego de hacer 
el análisis de cada una de las temáticas que intervienen en el centro, analizarlas como sistemas 
integrados, ya que no era conveniente continuar con una lectura del territorio por temas 
superpuestos sin entrelazarlos como un todo dinámico y sistémico. Lo anterior, ya que dicha 
concepción, a lo largo de la historia, ha llevado a una perspectiva parcializada que pocas veces ha 
permitido entender las propiedades emergentes que surgen de las interacciones entre el todo y sus 
partes, como relaciones complejas. Enfocarse en estas relaciones, facilitaría descubrir las posibles 
sinergias que podrían detener tendencias viciosas y reversar los daños del territorio, mediante el 
incentivo de nuevas dinámicas que logren recomposición y resiliencia, articuladas con la perspectiva 
de integralidad que se pretende implementar en el Centro Histórico. Esta mirada, apunta a una 
definición estratégica y de largo plazo en la que se pueda generar un plan abierto, flexible e 
inteligente que, mediante un seguimiento permanente, vaya teniendo mejoras continuas en el 
tiempo. 
 

 
Ilustración 3. Ciclo de articulación patrimonio - centro inteligente 

 
Es así como, pese a la transformación y a los conflictos, el reto de la recuperación y conservación de 
este patrimonio es fundamental, y requiere recibir y transmitir un mensaje de paz, tolerancia, 
convivencia y unión que facilite tejer una relación entre la memoria y la ciudad; fortaleciendo así una 
identidad de Centro Histórico que refleje una sociedad que reconoce su procedencia, se reconcilie 
con su pasado y aproveche las oportunidades para potencializar su futuro. El PEMP del Centro 
Histórico de Bogotá es una invitación a generar un Pacto de Ciudad, donde los colombianos y los 
bogotanos puedan crear de manera responsable un centro tejido, equilibrado y fiable que ponga en 
valor el patrimonio tangible e intangible y que, a su vez, sea competitivo, innovador y habitable 
gracias a una gestión inteligente y participativa. 
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1.1 Justificación 
 
Para preservar, mantener, y gestionar el valioso patrimonio cultural de los centros históricos del país, 
incentivando dinámicas de sostenibilidad en torno a su protección, la Ley Nacional de Cultura define 
el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), como el instrumento de protección, conservación y 
gestión de los Bienes de Interés Cultural de ámbito urbano y arquitectónico.  
 
El Distrito Capital, en cabeza de la actual administración, tomó la decisión de elaborar el PEMP para 
el Centro Histórico de Bogotá, aprovechando así una valiosa oportunidad para alcanzar su objetivo 
de recuperar integralmente el Centro, formulando y definiendo las condiciones de manejo y fijando 
las bases de los instrumentos de gestión necesarios para la implementación del Plan. Es por esto, que 
la propuesta busca fomentar el reconocimiento de los atributos y valores del territorio, mediante una 
gestión capaz de materializar la visión a futuro del CHB. Dicha visión, debe buscar transformar el 
territorio de conjunto inconexo a un sistema equilibrado capaz de fluir autónomamente y de manera 
armónica en el tiempo, con actores empoderados y articulados en procesos de planeación integral 
que garanticen la sostenibilidad y ejerzan un seguimiento permanente. 
 

 
Ilustración 4. El PEMP como herramienta 

 

1.2 Enfoque 
 
El PEMP del Centro Histórico de Bogotá busca proyectar el camino para un desarrollo sustentable 
basado en los capitales endógenos que, en una época de globalización, exige innovación y creatividad 
desde la identidad propia del territorio, con el fin de ser competitivo a escala local, nacional y global, 
y a la vez sostenible en el tiempo. 
 
En este sentido, el PEMP busca en principio, consolidar el sector como Paisaje Urbano Histórico -
PUH- mediante su valoración y potencialización. Este concepto definido por (UNESCO, 2011), es 
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entendido como el “conjunto resultante de la estratificación histórica de valores y atributos culturales 
y naturales”. El cual nace de la necesidad de reconocer las dinámicas físicas, económicas, sociales y 
culturales que modelan el territorio; entendiendo el patrimonio urbano como un activo social, así 
mismo cultural y económico, fundamental para el desarrollo integral de la ciudad. 
 
La consolidación del Centro como PUH va más allá de la conservación del entorno físico, pues abarca 
el entorno humano en todos los aspectos materiales e inmateriales, integrando preocupaciones 
medioambientales, sociales y culturales en la planificación, el diseño y la realización del desarrollo 
urbano. Por lo tanto, se requiere encontrar un equilibrio entre la conservación y protección del 
patrimonio urbano desde la sinergia con su entorno, el desarrollo económico, la funcionalidad y la 
habitabilidad.  
 
En segunda instancia, el PEMP abre la oportunidad de enmarcar la propuesta de recuperación y 
sostenibilidad para el Centro Histórico desde un enfoque de articulación con la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, enfatizando el seguimiento de la Nueva Agenda Urbana de América Latina y el 
Caribe para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (CEPAL, 2018), definidos por 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El Objetivo No. 11: Ciudades y Comunidades 
Sostenibles, aborda temáticas de habitabilidad, transporte, infraestructura, seguridad y riesgo, medio 
ambiente, espacio público e inclusión, economía, gestión integrada, financiación y patrimonio, 
definiendo una línea base de indicadores que permite evaluar el estado actual, plantear una visión 
prospectiva y concretar una estrategia de desarrollo para las dimensiones físicas, sociales y 
económicas que consolidarían el Paisaje Urbano Histórico del Centro. Lo que se busca es transformar 
los problemas y las oportunidades mediante una estrategia que permita operaciones capaces de 
mejorar la condición inicial teniendo el patrimonio como origen de la reflexión.  
 
Finalmente, se puede considerar como un tercer enfoque la articulación del PEMP-CHB con el 
desarrollo del POT de Bogotá que viene adelantando la Secretaría de Planeación, en cumplimiento 
del mandato del a ley 388/97 de Desarrollo Territorial. Aunque en la cartilla de Formulación e 
Implementación de Planes Especiales de Manejo y Protección para Bienes Inmuebles de Interés 
Cultural se indique como requisito la articulación con el «Consejo Territorial de Planeación, teniendo 
en cuenta que las propuestas y normas aprobadas en el PEMP deberán estar articuladas al POT (Plan 
de Ordenamiento Territorial), con el objeto de garantizar la coherencia y complementariedad entre 
esos instrumentos de planeación y gestión» (Ministerio de Cultura, 2005, pág. 22), la formulación 
simultánea del PEMP con el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial para la ciudad se constituye en 
una oportunidad para sincronizar conceptos y acciones que permitan poner el patrimonio y el Centro 
en la carta de navegación del instrumento Distrital, en aras de hacer efectiva y eficiente la 
implementación del PEMP. En el POT se articula la ‘Pieza Centro’ como el proyecto estratégico del 
Centro Histórico de Bogotá: una Actuación Urbana Integral que incorpora condiciones urbanísticas 
específicas y acciones territoriales orientadas a la puesta en valor del carácter patrimonial en 
articulación con su rol de centralidad, entendido como un Paisaje Urbano Histórico. Así mismo, esta 
articulación con el POT ha permitido la armonización del lenguaje y la normativa entre los dos 
instrumentos y la apertura para la vinculación de proyectos estratégicos desde el PEMP, en las 
actuaciones que proponga el POT. 



 
Tomo I - Documento Técnico de Soporte de Diagnóstico 

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
 

  
 
 
 

16 

 

Bajo este enfoque conjunto, el Centro Histórico de Bogotá tiene la oportunidad de encaminar su 
potencial para convertirse en uno de los núcleos de conocimiento y cultura más importantes de 
Latinoamérica. De esta manera, conectará las diferentes acciones y funciones hacia una noción de 
Paisaje Urbano Histórico Sostenible, que integre los diferentes sistemas del Centro entre sí y se 
articule con su entorno inmediato, consolidando así un nodo central de desarrollo conectado con 
resto de la ciudad desde el patrimonio, la memoria y la cultura. 
 

1.3 Objetivo general 
 
Teniendo claridad sobre la pertinencia y de la realización del PEMP del Centro Histórico, así como el 
enfoque bajo el cual se encaminará su formulación, el objetivo principal de la etapa de análisis y 
diagnóstico es identificar las problemáticas y potencialidades presentes en el CHB, con el objetivo de 
avanzar en la definición de las directrices de actuación para la propuesta integral del PEMP. Este 
análisis, debe reconocer y caracterizar las dinámicas de las comunidades que habitan, visitan, y/o 
trabajan en esta zona de la ciudad; también, debe valorar el conjunto de dinámicas ahí presentes 
como una unidad de paisaje urbano histórico, definiendo así los valores patrimoniales y culturales a 
proteger. A su vez, es importante identificar las amenazas sobre dichos valores, así como las 
fortalezas, relevantes para su recuperación, protección y sostenibilidad. Los objetivos particulares de 
cada temática estudiada, se encuentran contenidos en los respectivos estudios técnicos. 
 

1.4 Metodología 
 
Para la realización del Diagnóstico, se estudiaron tres grandes componentes (patrimonial, físico-
espacial y socioeconómico), con el fin de facilitar su integración como sistemas, en el momento de 
determinar las diferentes problemáticas y retos a los que se encuentra enfrentado el CHB. Las 
actividades se desarrollaron dentro de la siguiente estructura, organizada cronológicamente así: 
 
1. Análisis de la información contenida en los planes de manejo precedentes, así como de otros 

documentos pertinentes a cada temática, con el fin de consolidar el estado del arte e identificar 
la información que presentaba vacíos y, por lo tanto, la necesidad de ser complementada. 

2. Se adelantaron los estudios técnicos necesarios para elaborar un diagnóstico completo sobre el 
estado actual del Centro Histórico, de acuerdo con los componentes mencionados: 

 
Componente de identificación y valoración del patrimonio cultural 
§ Estudio histórico y de valoración 
§ Patrimonio Cultural Inmueble 
§ Patrimonio Cultural Mueble 
§ Patrimonio Cultural Arqueológico 
§ Patrimonio Cultural Inmaterial 

 
Componente físico – espacial 
§ Espacio público 
§ Usos y actividades 
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§ Equipamientos 
§ Ambiental 
§ Habitacional 
§ Accesibilidad, movilidad e infraestructura vial 
§ Redes hidráulicas y sanitarias 
§ Redes secas y telemáticas 
§ Servicio público de aseo 
§ Normativa urbanística 

 
Componente socioeconómico y administrativo  
§ Socioeconómico y financiero 
§ Turismo  
§ Jurídico e institucional 
§ Participación ciudadana 

 
3. En el proceso de participación, comunicación y divulgación con actores públicos, privados y 

comunitarios, se desarrolló una estrategia de participación activa que combinó distintas 
actividades, como: la identificación de actores clave, la realización de eventos de diagnóstico 
participativo, encuestas, el contacto con los residentes para facilitar el acceso a los predios objeto 
de levantamiento arquitectónico para el inventario inmueble y la articulación con instancias de 
participación existentes (organizaciones comunitarias y otros grupos de vecinos). Dentro de la 
batería metodológica planteada para la recolección de información cualitativa, se encuentran los 
grupos focales, entrevistas semiestructuradas, mapeo de actores y cartografía social. Así mismo, 
se utilizaron diferentes medios y herramientas de comunicación como piezas gráficas y videos, 
textos, notas, boletines y otros contenidos divulgados vía web y en redes sociales. 

4. Con la información recabada en los estudios técnicos y durante el proceso de participación con 
los actores clave del territorio, se estableció el estado actual del Centro Histórico mediante la 
identificación de sus potencialidades y las principales problemáticas en los aspectos físicos, 
sociales, institucionales, financieros, jurídicos y de gestión, de cara a sus valores y las amenazas 
latentes para su protección.  

5. A lo largo del proceso de formulación del PEMP, en sus etapas de diagnóstico y propuesta 
integral, se ha avanzado en una constante articulación con las diferentes entidades distritales y 
nacionales, con el fin no solo de alimentar técnicamente el desarrollo de los documentos, sino 
también de garantizar la implementación del PEMP. En cabeza de estas entidades se encuentra, 
por supuesto, el Ministerio de Cultura y la Secretaría Distrital de Planeación (SDP), con quienes 
se ha llevado un proceso activo para la debida articulación del Plan con el POT en desarrollo. En 
el ámbito nacional se han adelantado actividades articuladas con Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (Min TIC) Alta Consejería TIC y el Departamento Nacional de 
Planeación (DNP). Así mismo se han efectuado diferentes mesas de trabajo con Secretaría 
Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD), Secretaría Distrital de Hábitat (SDH), Secretaría 
Distrital de Movilidad (SDM), Instituto Distrital de Turismo (IDT), Unidad Administrativa Especial 
de Servicios Públicos (UAESP), en otras. 
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6. A partir de la metodología de Marco Lógico, se tomaron los estudios iniciales y se determinaron 
las relaciones existentes entre los diferentes temas (reconociendo su dinamismo y complejidad), 
para llegar así a una síntesis de diagnóstico en la cual se define la línea base de indicadores del 
centro; los cuales que facilitarán el seguimiento al cumplimiento de los objetivos y las estrategias 
de formulación del Plan. 

 

1.5 Antecedentes 
 

 
Ilustración 5. Histórico de Planes en el CHB 

 
El PEMP-CHB tiene en cuenta los planes que se han formulado para el Centro de Bogotá. Es por esta 
razón que el diagnóstico, análisis y reglamentación del PEMP-CHB tienen como antecedentes los 
planes realizados en los últimos 20 años, los cuales fueron revisados y valorados como experiencias 
y esfuerzos previos adelantados por la Administración Distrital. En específico, se identificaron temas 
de diagnóstico abordados, objetivos, alcances, visión, principios, estrategias de ordenamiento así 
como, programas y proyectos que recurrentemente se evidencian en sus propuestas. A su vez, se 
buscó revertir la baja ejecución de las acciones propuestas por dichos planes, evidenciando la 
necesidad de incluir un sistema de gestión que desarrollara mecanismos de financiación y 
seguimiento apropiados, respondiendo a la realidad cambiante del Centro Histórico de forma efectiva 
mediante la inclusión de nuevas acciones durante su implementación. 
 
En cuanto a temas de formulación, los planes reconocen la importancia de la integralidad en las 
acciones físicas incorporando aspectos sociales, ambientales y económicos. Los objetivos específicos 
formulados en cada uno de los planes son recurrentes: En el Plan Zonal del Centro de 1988 se planteó, 
principalmente, la necesidad de fortalecer la actividad residencial, la conservación del patrimonio, el 
reciclaje de estructuras, la recuperación del espacio público y la racionalización de los sistemas de 
transporte.  
 
Por su parte, el Plan Reencuéntrate de 1998 buscó potenciar la identidad de los bogotanos y 
colombianos con el CHB y concientizarlos sobre la necesidad de mantener y revivir la memoria 
histórica y los potenciales de desarrollo en La Candelaria, y sobre la posibilidad de invertir en ella. 
Adicionalmente, se proyectó la articulación del Centro Histórico con el resto de la ciudad para evitar 
disfuncionalidades; la revitalización y preservación del patrimonio cultural, arquitectónico y de la 
estructura urbana de la zona garantizando su sostenibilidad; la dinamización del sector en forma 
integral, aprovechando sus ventajas comparativas y potenciales inexplotados; la conservación y 
fomento del uso residencial mejorando la calidad de vida de los residentes y usuarios del sector, 
además de promover la participación y el desarrollo comunitario en el área. 
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Por su parte, el PEP 2005 enfatizó en la importancia de garantizar la inclusión social para asegurar la 
continuidad del CHB como lugar de reunión, representatividad y convivencia por excelencia de la 
ciudad, partiendo de los residentes y usuarios actuales e involucrando a los potenciales; de promover 
el sector como territorio patrimonial, visto de manera integral, para garantizar su adecuada 
preservación y su mantenimiento como elemento vivo y activo integrado a la dinámica de la ciudad. 
Además de la necesidad de ordenar y rehabilitar el territorio del CHB para hacerlo sostenible e 
incrementar su competitividad, partiendo de su diversidad y heterogeneidad, mejorando la sinergia 
entre sus elementos.  
 
A su vez, la aproximación del Plan Zonal de Centro de Bogotá de 2007 tuvo como particularidad el 
interés por fortalecer y posesionar el Centro como nodo internacional, nacional y regional, proteger 
el patrimonio cultural y promover la renovación urbana, desde diversos enfoques. 
 
En el Plan de Revitalización del Centro de 2015 se sustenta en el reconocimiento de oportunidades 
que ofrece el territorio, la población, el tejido social y sus elementos de identidad como base de la 
actuación. El territorio se reconoce como una construcción social y cultural, a partir de la cual es 
posible reproducir modos de vida y recomponer nuevos contextos y realidades. Se concibió como un 
proceso permanente y sistemático de generación de conocimiento, planeación, gestión y apropiación 
ciudadana mediante una metodología de “Laboratorio Urbano” considerado como un proceso 
permanente de formulación de hipótesis y apuestas, validación y ejecución de actuaciones de 
diferente escala que retroalimentan nuevamente las apuestas. 
 

Tabla 1. Objetivos y proyectos compartidos de los planes realizados en el CHB 
 

Planes 
 

Objetivos Proyectos 

Plan Zonal de 
Centro de Bogotá 
(1988) 

Fortalecer la actividad residencial. 
Fortalecer las actividades centrales. 
Conservar el patrimonio y reciclar estructuras. 
Recuperar el espacio público. 
Racionalizar y fortalecer la institucionalidad. 
Fortalecer la participación e inversión privada.  

Calle 10 
Calle 7 
Construcción de vivienda 
nueva. 
Mantenimiento y subdivisión 
de vivienda usada. 
Parque de Pie de Monte. 

Plan 
Reencuéntrate 
(1998)  

Asegurar la rehabilitación, conservación y 
dinamización integral de La Candelaria con la 
participación activa de instituciones, comunidad y 
autoridades. 
Reposicionar y fortalecer la identidad y el significado 
del CHB en el contexto de la ciudad y el país. 
Aprovechar y divulgar sus ventajas comparativas. 
Proteger el patrimonio histórico, urbanístico, 
arquitectónico y cultural. 
Mejorar la calidad de vida de los residentes actuales 
y potenciales. 

Adecuación y mejoramiento 
de espacios peatonales 
Calle Real 
Carrera Décima 
Eje representativo Calle 10 
Nodo de accesibilidad de Las 
Aguas 
Parque Pueblo Viejo 
Pasajes comerciales 
Paseo Avenida Jiménez 
Paseo Pie de Monte 



 
Tomo I - Documento Técnico de Soporte de Diagnóstico 

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
 

  
 
 
 

20 

 

Paseo San Agustín 
Programa de 
Estacionamientos 

Plan Especial de 
Protección 
(2005) 

Buscar proyección como un territorio inteligente con 
un CHB patrimonial, integral, sostenible y 
competitivo capaz de proyectarse a largo plazo. 
Desarrollar, fortalecer y construir sus propias 
ventajas comparativas. 
Aprovechar sus valores y recursos patrimoniales, 
culturales, ambientales, urbanos, arquitectónicos, 
económicos y sociales. 
Permitir y promover cambios tendientes a mantener 
al Centro Histórico como parte activa de la dinámica 
urbana, a atraer inversión privada, a mejorar la 
calidad de vida de sus residentes y usuarios. 
Generar nuevas manifestaciones culturales y a 
consolidar el patrimonio como valor agregado del 
territorio y no como carga.  
Incluir las diversas manifestaciones culturales 
materiales e inmateriales como elementos a 
preservar. 

Eje Paseo Calle Real 
Eje Histórico Representativo 
Calles 10 y 11 
Eje San Agustín - Manzanares 
Eje Ambiental y Cultural 
Avenida Jiménez 
Eje Paseo Pie de Monte 
Eje Nueva Carrera 10a. 
Nodo Quinta de Bolívar - 
Monserrate 
Nodo Concordia - Pueblo Viejo 
Nodo Pasajes Comerciales 
Red de Estacionamientos 

Plan Zonal del 
Centro 
Operación 
Estratégica 
Centro Decreto 
492 de 2007 

Valorar, proteger y difundir el carácter 
representativo del patrimonio cultural del Centro y 
sus espacios tradicionales como símbolos de la 
identidad local, regional y nacional.  
Fortalecer las actividades económicas del Centro 
complementadas con nuevos servicios turísticos, 
equipamientos dotacionales, espacios públicos y 
mejores condiciones de accesibilidad. Generar, 
promocionar y consolidar las condiciones y espacios 
urbanos adecuados para la promoción de actividades 
productivas. 
Promover la creación de empresas culturales, 
artesanales, artísticas, donde se muestren las 
manifestaciones del patrimonio cultural intangible 
construido por los habitantes del Centro, generando 
nuevos procesos de producción de bienes y servicios. 
Fortalecer las cadenas productivas tradicionales del 
Centro, y la generación de condiciones para 
consolidar nuevos encadenamientos relacionados 
con el turismo, el comercio, la innovación y el 
desarrollo. 
Contener el paulatino desplazamiento de la 
población residente, a fin de propiciar el arraigo y 
sentido de pertenencia por el lugar que habitan. 
Promover la inclusión social de grupos marginados y 
aportar condiciones para el mejoramiento de la 
calidad de vida de sus habitantes y de su territorio.  

Avenida Comuneros 
Calle Real  
Centro de barrio COL de 
Lourdes 
Centro de barrio Egipto 
Centro de barrio La Concordia 
Centro de barrio Las Cruces  
Circuito externo de movilidad 
Circuito interno e interbarrial 
Eje ambiental y cultural 
Avenida Jiménez - Las Aguas 
Eje Carrera Décima  
Eje peatonal representativo 
calle 7 
Las Nieves 
Mambo-Biblioteca Nacional 
Parque Bicentenario 
Parque Bolivariano 
Parque Concordia-Pueblo 
Viejo 
Parqueaderos disuasorios 
Programa fomento de las 
cadenas productivas 
tradicionales 
Programa iluminación del 
centro 
San Victorino 
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Plan Urbano del 
Centro Ampliado 
de Bogotá  
(2014) 

Promover la mezcla de usos con el fin de generar 
vitalidad al estimular la participación de diferentes 
actores que suman sus fuerzas para realizar 
funciones con mayor creatividad y efectividad. 
Proteger a los propietarios y actividades económicas 
originales. 
Consolidar o crear a escala local, para cada barrio, el 
espacio de encuentro urbano y social en entornos en 
donde se ubiquen conjuntos de equipamientos, con 
el fin de establecer las condiciones para la 
generación de arraigo, sentido de pertenencia y 
convivencia ciudadana que permita dirimir los 
múltiples conflictos que surgen en la cotidianidad. 

Avenida Comuneros 
Avenida Jiménez 
Calle 2 
Calles 10 y 11 
Centros barriales - ámbitos - 
nodos de encuentro 
Centros vitales 
Eje Concordia 
Parque Borde Cerros 
Orientales 
San Victorino 

Plan de 
Revitalización del 
Centro 
Tradicional de 
Bogotá 
(2015) 

Proteger el patrimonio cultural y generar alternativas 
sociales y financieras. 
Proteger la permanencia de los propietarios 
originales en la implementación de mecanismos 
voluntarios de actuación asociada. 
Operar proyectos urbanos de iniciativa pública y en 
alianzas con el sector privado concentrados en 
mejorar la vivienda patrimonial. 
Cualificar las infraestructuras púbicas y el espacio 
urbano. 

Avenida Comuneros 
Avenida Jiménez 
Basílica Voto Nacional 
Bogotá es un café 
Calles 10 y 11 
Candelaria es tu casa 
Eje Carrera Séptima 
Las Cruces 
Nodo La Concordia 
Paseo Karl Brunner 

 
1.6 Definición del área de estudio para el PEMP del centro histórico 
 
1.6.1 Delimitaciones precedentes 
 
El Centro Histórico de la ciudad ha tenido diferentes delimitaciones oficiales para el área patrimonial, 
específicamente en reglamentaciones como el Acuerdo 03 de 1971 del Concejo de Bogotá, seguido 
por el Acuerdo 10 de 1980, mediante el cual se creó La Corporación Barrio La Candelaria y se le asignó 
un territorio de jurisdicción, el Plan Zonal del Centro de Bogotá (FONADE, 1988) que fue acogido por 
el Decreto Distrital 1042 de 1987, y posteriormente la expedición de los Decretos 326 de 1992 y 678 
de 1994, este último hoy vigente e incluido en el Plan Zonal del Centro de Bogotá -PZCB- Decreto 492 
de 2007 (UPZ 94); además de los planes y estudios adelantados que no fueron acogidos por 
disposiciones administrativas como Reencuéntrate (1998), el Plan Especial de Protección (2005) -PEP-
, y el Plan de Revitalización del Centro Tradicional -PRCT- (2015). Es posible confirmar que ninguna 
de las delimitaciones mencionadas planteó una sustentación técnica que soportara los límites del 
área considerada como patrimonial. 
 
En la evaluación de la información existente es importante mencionar que la delimitación del área no 
es coincidente en el conjunto de los planes mencionados. En el caso del Plan Zonal del Centro de 
Bogotá de 1988, su área de interés se definió entre las Calles 1ª y 45 y Las Avenidas Circunvalar y 
Ciudad de Quito (Cr. 30). El Plan Reencuéntrate, de 1998, se enfocó específicamente en el Sector 
Antiguo y la localidad de La Candelaria. El Plan Especial de Protección de 2005 determinó como área 
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de influencia: por el norte la Calle 26, por el oriente el eje de la calzada oriental de la avenida de los 
Cerros, Por el sur el eje vial de la Av. Los Comuneros, y por el occidente el eje vial de la Av. Caracas.  
El Plan Zonal del Centro de Bogotá (2007), instrumento cuyo mayor énfasis era la renovación urbana, 
abarcó un área similar a la del Plan de 1988, reduciendo el límite del costado norte. Finalmente, el 
Plan de Revitalización, abarcó el área definida como el «centro tradicional», incluyendo la localidad 
de La Candelaria y algunos sectores de la Localidad de Santafé, como el Sector de Las Cruces. El área 
definida en este Plan se extendió hasta la Cl 26 al norte, Cl 1 al sur, Av. Caracas al occidente y Av. 
Circunvalar al oriente. 
 

Tabla 2. Comparativo áreas planes precedentes 
PLAN ÁREA  % ÁREA CIUDAD 

PZCB 1988 1.720,48 4,53 
REENCUÉNTRATE 1998 152,64 0,40 
PEP 2005 383,32 1,01 
PZCB 2007 1.732,81 4,57 
PUCA 2014 11.501,24 30,31 
PRCT 2015 472,24 1,24 
PEMP 995,71 2,62 

 

 
Ilustración 6. Delimitaciones centro histórico de la ciudad 

Fuente: Elaboración propia con base en coberturas de SDP y Catastro Distrital 
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Mapa 1. Delimitación planes precedentes 

 
Fuente: PEMP 2017, con base en coberturas de SDP y Catastro Distrital 

 
La delimitación vigente para el área reconocida como patrimonial, y que tuvo concepto favorable del 
Consejo de Monumentos Nacionales, es la contenida en el Decreto 678 de 1994, en el cual se asignó 
tratamiento de conservación histórica al área delimitada entre la Av. Jiménez y Cl 7, incluyendo los 
predios con frente a ellas. Desde la Cl 7 hasta la Cl 1 o Av. de La Hortúa se denominó Sector Sur. El 
Centro Tradicional fue definido como área en el POT de Bogotá año 2000 (Decreto 619), siendo 
modificado en la versión POT año 2004 (Decreto 190 vigente). 
 

Mapa 2. Delimitación Centro Tradicional de la ciudad en POT 

  
A la izquierda, Decreto 619 de 2000; a la derecha, Decreto 190 de 2004 
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1.6.2 Delimitación Área de estudio 
 
La declaratoria del Centro Histórico de Bogotá como Sector Antiguo se hizo en el Decreto 264 de 
1963 de Presidencia de la República, que dice en su artículo 4 
 

ARTÍCULO 4º.- En virtud de la autorización conferida por el artículo 6 de la Ley 163 de 1959, 
y sin perjuicio de otras reservas que puedan decretarse en el futuro, se incluyen en las 
reservas especificadas en el artículo 4 de dicha Ley los sectores antiguos de Bogotá, Socorro, 
San Gil, Pamplona, Rionegro (Antioquia), Marinilla y Girón.  

 
PARÁGRAFO. - Para los efectos de la declaratoria a que se refieren este artículo y el 4 de la 
mencionada Ley, se entenderá por sectores antiguos las calles, plazas, plazoletas, murallas y 
demás inmuebles originarios de los siglos XVI, XVII, XVIII y principios del XIX. [La Ley a que se 
refiere el texto anterior es la 163 de 1959]. (Presidencia de la República, 1963) 

 
Mapa 3. Fragmento de plano geométrico de Santa Fe de Bogotá de 1810. José Vicente Talledo y Rivera 

 
Fuente: (Mejía Pavony & Cuéllar Sánchez, 2007) 
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Mapa 4. Fragmento de plano de la ciudad de Bogotá, 1932 

 
Fuente: (Mejía Pavony & Cuéllar Sánchez, 2007) 

 
En términos territoriales la declaratoria referida corresponde al crecimiento de la ciudad para 
comienzos del siglo XIX, que se encuentra representado, entre otros, en los planos de 1810. Para el 
estudio del CH de Bogotá, el área delimitada incorporó el crecimiento de la ciudad hasta la tercera 
década del Siglo XX, que corresponde al área de crecimiento compacto representado en el plano 
anterior de 1932. 
 
Además, se incluyeron áreas de su entorno inmediato con la corona de grandes equipamientos 
localizados en su borde como el Panóptico -hoy Museo Nacional-, la Plaza de Toros de Santamaría -
hoy Plaza cultural la Santamaría-, el Cementerio Central, la Estación de La Sabana, el Hospital de San 
José y el Conjunto Hospitalario San Juan de Dios, que fueron determinantes en el funcionamiento de 
la ciudad y en su estructura urbana, teniendo también presente su importancia edilicia, mérito por el 
cual se les reconoció con la declaratoria de Monumentos Nacionales, hoy Bienes de Interés Cultural 
del ámbito nacional. 
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Mapa 5. Delimitación del área de estudio del PEMP del Centro Histórico de Bogotá 

 
 

Mapa 6. Área de estudio en el desarrollo histórico de la ciudad 

 
Fuente: Elaboración propia con base en coberturas de SDP y Catastro Distrital 
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2. Carácter del Centro Histórico de Bogotá 
 

El planteamiento del paisaje urbano histórico percibe e interpreta la ciudad como un continuo espacial y 
temporal, en el que hoy como ayer, van dejando su huella incontables grupos de población. 

(UNESCO, 2013) 
 

2.1 El Centro en cifras 
 
El área de estudio tiene una extensión superficiaria de 995,7 ha, que representan el 2,62% del suelo 
urbano total, con un 2,99% de los residentes de Bogotá aproximadamente1, el cual ha venido 
disminuyendo, gradualmente, en los últimos 30 años. La población flotante se calcula en 910.414 
personas diarias, de acuerdo con los viajes registrados en la Encuesta Origen Destino Hogares de 
20152.  
 

Mapa 7. Localización del área de estudio en la ciudad 

 
Fuente: Elaboración propia con base en coberturas de SDP y Catastro Distrital 

                                                             
1 Equivale a 233.000 habitantes. Dato obtenido de proyección SDP 2015 para las localidades: La Candelaria, Santa Fe y 
Mártires. Esta información se encuentra detallada en el Estudio Técnico de Diagnóstico Socioeconómico de este DTS. 
2 La información referente a este y otros datos de la Encuesta mencionada, están contenidos en el Estudio Técnico del 
Diagnóstico de Accesibilidad, Movilidad e Infraestructura Vial que integra este DTS. 
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Esta área contiene 3090 BIC (48,34%) de los 6392 de la ciudad, de los cuales 2989 son del ámbito 
distrital y 101 del ámbito nacional3. En esta área se concentran 35 museos (39%) de los 90 que tiene 
la ciudad, y 240 bienes muebles en espacio público (de los cuales 122 se encuentran asociados a 
inmuebles) equivalentes a un 43% de los 563 del total de la ciudad, se identificaron también 30 
iglesias, 11 bibliotecas, 8 archivos y 28 entidades de otro orden4. Además, tiene la mayor área de 
Bogotá con alto potencial para el hallazgo de vestigios arqueológicos y una importante 
representación de las manifestaciones y prácticas culturales de la ciudad5.  
 

 
Ilustración 7. Datos generales de Patrimonio Cultural en el Centro Histórico de Bogotá 

 
Contiene la totalidad de la localidad de La Candelaria, y parcialmente las localidades de Santa Fe, Los 
Mártires, Antonio Nariño y San Cristóbal, aunque de las dos últimas en una pequeña porción. 
Comprende los siguientes barrios: 

                                                             
3 Este dato corresponde con la verificación realizada por el equipo de Sistemas de Información Geográfica de Patrimonio 
Cultural del IDPC, donde se confrontó la información contenida en los Decretos 678 y 606 (respecto a inmuebles distritales) 
y la suministrada por Ministerio de Cultura (sobre inmuebles nacionales). Estos datos difieren de los inmuebles estudiados 
en el inventario realizado para el diagnóstico inmueble. La información a este respecto se encuentra contenida en el Estudio 
Técnico de Diagnóstico de Patrimonio Cultural Inmueble que hace parte de este DTS. 
4 La tipificación de cada una de las categorías, su caracterización e identificación particular, se encuentra contenida en el 
Estudio Técnico de Diagnóstico de Patrimonio Cultural Mueble que integra este DTS. 
5 Ver Estudios Técnicos de Diagnóstico de Patrimonio Cultural Arqueológico e Inmaterial que integran este DTS. 
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Localidad La Candelaria: La Catedral, Centro Administrativo, Santa Bárbara, Belén, Egipto, La 
Concordia, San Francisco Rural y Las Aguas 
Localidad Santa Fe: La Alameda, Las Nieves, Veracruz, La Capuchina, Santa Inés, San Bernardo, Las 
Cruces, Girardot, El Guavio, Ramírez, San Diego, Bosque Izquierdo, La Macarena, San Martín y 
Samper. 
Localidad Los Mártires: Santa Fe, La Favorita, San Victorino, Voto Nacional, El Listón, La Estanzuela, 
Eduardo Santos, Samper Mendoza, Paloquemao, La Sabana y La Pepita. 
Localidad Antonio Nariño: La Hortúa, Policarpa, Sevilla y San Antonio. 
Localidad San Cristóbal: Modelo Sur. 
 

Mapa 8. Estructura política territorial 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de mapa de referencia IDECA-Catastro, 2018 

 
Como se ha mencionado además de coexistir las principales sedes de gobierno nacional y la mayor 
parte de la administración distrital, están presentes las actividades comerciales y de servicios que se 
extienden a la zona norte, centro, sur y occidental del área de estudio. El uso residencial se concentra 
en los sectores de borde del área de estudio, formando un anillo sobre los límites norte, oriental y 
sur. Los usos dotacionales tienen la presencia de importantes centros de educación superior, 
localizados al centro, norte y oriente, mientras que el sector suroccidental fue la sede de importantes 
hospitales públicos localizados en torno al Conjunto Hospitalario San Juan de Dios. 
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Mapa 9. Síntesis de la estructura urbana general 

 
 
Como se menciona en el Estudio Histórico y de Valoración realizado en el marco de este PEMP por la 
Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia, “[…] el área de estudio es compleja y con 
problemas diversos, pero también con grandes potenciales. La zona ‘entre ríos’ es densa y con una 
mezcla de usos que de manera progresiva ha perdido la función residencial y se ha vuelto 
gubernamental, educativa, de oficinas y comercio. Por su parte el sector que rodea esta zona 
contiene áreas comerciales muy intensas (sobre todo al occidente) como San Victorino y el sector de 
los Mártires, la Plaza España o el Ricaurte, y un poco más al norte Paloquemao. Llama la atención la 
persistencia de este uso pues desde los tiempos coloniales ha tenido actividad febril y congestionada. 
Estas áreas circundantes son económicamente dinámicas, pero tienen serios problemas de 
movilidad, vías en mal estado y congestión, precario espacio público y deficiencias de equipamientos, 
además de serios deterioros, no sólo en algunas arquitecturas privadas sino también en los públicos”. 
 
Existen varios PEMP aprobados, en ejecución o en proceso de formulación como la Quinta de Bolívar, 
el Museo Nacional, el Centro Internacional, el Cementerio Central, Estación de La Sabana, Escuela 
Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC), el Colegio Agustín Nieto Caballero, el Hospital San José, 
la Basílica del Voto Nacional, el Conjunto Hospitalario San Juan de Dios, el Teatro Colón y el Palacio 
Liévano. De otra parte, están aprobados, en desarrollo o en proceso de formulación los Planes 
Parciales de Triángulo de Fenicia, San Martín Cr 7ª, Estación Central, La Sabana, Voto Nacional, San 
Victorino, San Bernardo, Av. Comuneros, La Estrella y el plan de implantación del Proyecto 
Ministerios. 
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El centro de la ciudad ha tenido procesos de renovación urbana en algunos sectores que han 
correspondido tradicionalmente a los barrios con mayor deterioro físico y social, particularmente 
Santa Inés y San Bernardo. Infortunadamente, los tratamientos asignados de redesarrollo 
(inicialmente) y de renovación urbana que pretendían incentivar grandes proyectos que reactivaran 
y renovaran el centro, no mostraron resultados destacados y en cambio estos sectores se presentan 
cada vez más deteriorados, presionados también, por la dinámica social de la ciudad y sus 
comunidades marginales que tienden a localizarse en este tipo de áreas, y no fueron incluidas dentro 
de los aspectos fundamentales a resolver en este tipo de iniciativas. 
 

Mapa 10. El área de estudio y la conectividad con el sistema de centralidades de la ciudad 

 
Fuente: Elaboración propia con base en coberturas de SDP y Catastro Distrital 

 
Las dinámicas de transformación de la ciudad misma han generado que los residentes hayan quedado 
relegados hacia los bordes del Centro y su presencia sea cada vez menor. La gran escala de 
equipamientos de servicios, asociados al turismo, el comercio y las universidades ha contribuido con 
este fenómeno impactando la vida diaria y las condiciones de los barrios en los que viven cerca de 
135.000 personas, ya que este tipo de usos genera la llegada de cerca de un millón de personas 
diariamente (como población flotante), dificultando la movilidad, la seguridad, el aseo y promoviendo 
el aumento de presencia de habitantes de calle y dinámicas informales.  
 
Aun cuando se concentra un alto número de personas durante el día, el patrimonio cultural no se ve 
ampliamente reconocido, porque no representa un valor primordial de la ciudadanía y los bogotanos 
no parecen tener una identificación clara con el carácter del Centro. Así mismo, el conocimiento no 
representa un valor a conservar, y esta dinámica genera un círculo vicioso en el que el patrimonio no 
se considera un atractivo y por ende no se protege, haciéndolo a la vez, menos amable. Por lo tanto, 
para modificar esta dinámica, se requiere generar un círculo virtuoso en el cual el conocimiento se 
acerque al patrimonio promoviendo el cuidado y generando una identidad y arraigo promoviendo la 
percepción del patrimonio como posibilidad de conjunción de intereses diversos en el territorio.   
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A continuación, se exponen los principales resultados del diagnóstico en cada uno de los aspectos 
analizados para el área de estudio, siendo los primeros los relacionados con el patrimonio cultural, 
posteriormente se desarrollarán los aspectos físico-espaciales, socioeconómicos, jurídicos e 
institucionales y finalmente el análisis sobre la participación ciudadana. Cabe reiterar que cada una 
de estas temáticas fueron abordadas con profundidad en los diferentes estudios técnicos anexos a 
este Diagnóstico. 
 

2.2 Aspectos patrimoniales 
 
El análisis respecto al Patrimonio Cultural Natural, Material e Inmaterial del Centro Histórico de 
Bogotá se abordó desde la evaluación de un BIC del grupo urbano que aunque implica una 
aproximación más general del territorio, redunda en mayor complejidad respecto al acercamiento 
que se hace sobre un Conjunto Monumental o un inmueble particular. Un BIC del sector urbano 
contiene valores de orden histórico, estético y/o simbólico, que pertenecen a un territorio y que 
generan un sentido de identidad en una comunidad. Según el Art. 2.4.1.1.2 del Decreto 1080 de 2015, 
es una fracción del territorio dotada de fisonomía, características y rasgos distintivos que le confieren 
cierta unidad y particularidad (Ministerio de Cultura, 2015). 
 
El Centro Histórico de Bogotá además de ser un BIC del grupo urbano tiene claramente una 
connotación de centralidad urbana, en la medida en que sigue cumpliendo la función de centro de la 
ciudad y también del país. En este se concentran funciones institucionales, educativas, culturales, 
residenciales, comerciales, y de servicios que representan un valor excepcional sumado a la geografía, 
el paisaje natural, el urbanismo, la arquitectura y su historia como el origen de la ciudad. 
 

 
Ilustración 8. Estructura organizacional del Patrimonio Cultural de Bogotá 
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Dentro de las temáticas específicas analizadas para el componente patrimonial, se presentan el 
Estudio Histórico y de Valoración, que entre los capítulos estudiados da cabida a la geografía de la 
ciudad como fundamento del Patrimonio Natural, que se complementa con los análisis realizados en 
el diagnóstico ambiental (como parte de los aspectos físico-espaciales). Dentro del Patrimonio 
Cultural Material se presentan los apartados fundamentales de los diagnósticos Inmueble (aún en 
proceso de consolidación para la fecha de cierre de este documento), Mueble y Arqueológico. Así 
mismo, el carácter particular del Centro Histórico de Bogotá y su significado en el crecimiento de la 
ciudad y del país, se abordó con profundidad un diagnóstico del Patrimonio Cultural Inmaterial que 
permitió una identificación general de sus características y que abre la puerta para que en el marco 
del conocimiento, construcción de identidad y sostenibilidad del patrimonio en general, se 
desarrollen con mayor profundidad, análisis sobre el tema.  
 
2.2.1 Estudio Histórico y de Valoración 
 
El objeto de este estudio es el centro de la ciudad en sí mismo, analizando sus componentes, 
dinámicas y ámbitos donde han sucedido las vivencias ciudadanas y su consecuente evolución del 
entorno, las rutinas y el paisaje en general. Las herramientas para la construcción del texto son 
narraciones textuales, gráficas y cartográficas, sobre referencias históricas; y la metodología se basa 
en una estructura que comprende cinco capítulos: (i) la geografía, donde se analiza el paisaje que le 
da soporte a la construcción humana, como ésta es determinante de la forma, ya sea como directriz 
o como obstáculo a superar; (ii) la traza, que trata de la forma de la ciudad y la manera como el 
predio, la manzana y el barrio se han transformado en el tiempo, incluyendo su infraestructura y sus 
formas de administración; (iii) los espacios públicos, como un sistema de espacios relacionados donde 
suceden hechos, se celebran eventos y se programan rituales que dan vitalidad a la actividad urbana; 
(iv) el tejido urbano que da muestra de las relaciones entre geografía, espacio y sociedad, y cómo 
estas se concretan en la vida urbana a través de la construcción colectiva de la ciudad; y (v) los 
elementos primarios, compuestos por aquellos elementos arquitectónicos singulares que fueron o 
son determinantes en la consolidación urbana del Centro Histórico. Finalmente, se cierra el estudio 
con las conclusiones que permiten llegar a la valoración del territorio y a una aproximación 
conceptual sobre la posible delimitación del área PEMP.  
 
2.2.1.1 La geografía. El sitio y la construcción del lugar 
 
La elección del sitio de fundación de Santafé tuvo motivaciones geopolíticas asociadas a la inserción 
en un territorio ya ordenado en términos de abasto, comunicaciones y obediencias. Pero también a 
su calidad en suelos, en vegetación, en aguas y en vientos. Esa geografía privilegiada es una gran 
planicie a 2.600 metros de altura sobre la cordillera oriental de Colombia: un gran triángulo equilátero 
de 440.000 hectáreas planas y fértiles, atravesadas por corrientes de agua, sobre todo el río Bogotá 
que luego cae, en el Salto de Tequendama, hacia las tierras calientes en el río Magdalena. Sus tres 
lados están definidos por altas montañas, siendo los más próximos los del lado oriental, y será en la 
grieta del cañón de Guadalupe donde se definirá luego la fundación de la ciudad en 1538 y 39, cuya 
traza se hará entre los ríos Vicachá (luego San Francisco) y Manzanares (o San Agustín). 
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Ilustración 9 La sabana de Bogotá vista desde el oriente [s.f.] 

Fuente: Dibujo de Jaime Quintero Russi 
 
Entender la geografía de un sitio es indispensable para comprender el proceso de construcción de un 
territorio. Cerros, corrientes hídricas, clima, vegetación, son aspectos determinantes para el hombre 
a la hora de asentarse, pero no necesariamente como obstáculos a superar o naturaleza que se debe 
dominar, también son factores de subsistencia y receptores de apropiación y de significados. La 
percepción de los cerros Orientales tal vez sea de una gran muralla que enmarcaba la ciudad 
construida, sin embargo, su perfil es bastante irregular respecto del plano de la ciudad. Los cerros 
generan prolongaciones que se extienden hacia el occidente, como es el caso de la colina donde se 
ubica el Bosque de San Carlos, al sur del río Fucha. Este ramal se ve desde el centro de la ciudad como 
un muro oriente-occidente, que en su momento obligó a que la Av. Caracas tenga una desviación 
hacia el occidente y que la Cr 10 no pudiera extenderse hacia el sur. Las estribaciones en el sector 
antiguo también son bastante irregulares. En gran medida se explican por los numerosos cursos 
hídricos que le atravesaban, que fueron desecados o entubados, pero cuyas huellas se mantienen en 
el paisaje del Centro. Un caso es el paisaje que se aprecia sobre la Cr 2 a la altura de la Cl 11 hacia el 
sur. Se presenta allí un fuerte cambio de nivel que vuelve a suavizarse pasada la Cl 9. En la época de 
relleno de los cauces se atenuaron los desniveles marcados que existían entre una orilla y otra del río 
San Francisco y en menor medida del San Agustín. Aunque desde la segunda mitad del siglo XX 
claramente se hizo un fuerte esfuerzo por salvar los obstáculos de la topografía irregular de la actual 
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Candelaria, aún se percibe la complejidad de niveles sobre todo cuando los paisajes de esquina a 
esquina son variados y a diversas distancias de mira. 
 

 
Ilustración 10.  Rio San Francisco a la altura de la avenida Circunvalar 

Fuente: Reina, Sandra. 2017 
 
Los ríos y quebradas que atravesaron el centro de la ciudad desde su fundación le abastecieron de 
agua, le permitieron una vía de desagüe de las aguas residuales hasta iniciado el siglo XX e incluso 
fueron los referentes de división administrativa de parroquias y barrios. Ese obstáculo pudo salvarse 
a través de la proliferación paulatina de puentes y desde principios del siglo XX con la canalización de 
los cursos hídricos, que no eran solamente los ríos San Francisco y San Agustín, sino que incluía 
también sus numerosos afluentes y los de los ríos Fucha y Arzobispo que nacían en los cerros del 
centro. Desde épocas coloniales también existieron mecanismos para el control de ese elemento 
natural: construcción de acequias y cañerías para encauzar las aguas y así abastecer casas 
privilegiadas; pero también la construcción de pilas y fuentes, que proliferaron sobre todo a lo largo 
de la calle Real y en los principales espacios públicos de la ciudad; así como la puesta en 
funcionamiento de aljibes y chorros para el suministro particular del agua. 



 
Tomo I - Documento Técnico de Soporte de Diagnóstico 

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
 

  
 
 
 

36 

 

Mapa 11. Plano de Santafé de Bogotá y sus alrededores [1797] 

 
Fuente: Plano de Carlos Cabrer, en (Mejía Pavony & Cuéllar Sánchez, 2007) 

 
Pero aún antes que la ciudad «dominara» las aguas, enterrándola bajo toneladas de relleno, la 
relación con la sabana también se había transformado. Los caminos coloniales, seguramente 
superpuestos a caminos indígenas, surcaron el territorio de la ciudad y su entorno. El camino de la 
sal que traía la sal de Nemocón y Zipaquirá a Usme y más al oriente desde épocas prehispánicas, 
pasaba por el pie del cerro y se cruzaba con otros que conectaban Funza con los pueblos de la región, 
haciendo de la sabana una especie de conector de relaciones comerciales, políticas y religiosas. No 
era seguramente un terreno de fácil tránsito por su característica humedad, que obligó por ejemplo 
a la construcción del camellón de Occidente que permitió la llegada a la ciudad desde occidente (hoy 
calle 13) hasta la plaza de San Victorino.  
 
La ciudad construida se diluía en este paisaje rural por la abundancia de zonas de huerto y los solares 
con vegetación en las casas que describieron los viajeros hasta el siglo XIX, época en la cual empezó 
a hacerse evidente una separación entre lo urbano y el campo en el paisaje de la ciudad. El aumento 
de la construcción que aumentó la ocupación de los solares, la desaparición de zonas de cultivo en el 
interior del trazado y el cambio en el perfil de la ciudad que hacía menos evidente la visual hacia la 
gran sabana, fueron algunos de los factores de cambio de esa relación. Cuando la ciudad empezó a 
ampliar su campo de acción en lo comercial y en el abasto, la intensidad de uso de la red de caminos 
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de la sabana se transformó. Durante el siglo XX la sabana será percibida más como un potencial de 
tierras a urbanizar, que implicaba afrontar retos viejos: los pantanos, y nuevos: las distancias. 
 
La geografía de la ciudad no es algo estático y varía y se transforma con el tiempo. Desde la geografía 
se explican los trazados urbanos, la segregación social, los equipamientos, el curso de las grandes 
avenidas, las dinámicas que han urbanizado los caminos y las articulaciones de la ciudad con su 
territorio, la abundancia o falencia de los recursos y hasta el carácter de sus habitantes. El reto actual 
es cómo recuperar los valores ambientales perdidos del lugar que ocupa nuestra ciudad, o cómo 
aprovechar los que existen, pero no son asequibles y, por supuesto, continuar las labores de 
recuperación de áreas verdes, de arborización y ordenamiento del área y de la ciudad en general. El 
perfil de la ciudad central ha venido cambiando por edificios en altura, algunos de alturas 
desmesuradas y varios en trance de construirse, lo cual oculta los cerros de la vista de los habitantes 
y esta imagen es de lo más valiosos de quienes acá moran.  
 
Recuperar para la ciudad tales potenciales es urgente y beneficioso. Las iniciativas para mejorar el 
camino a Monserrate son positivas y deben completarse, asimismo ya es posible subir a los cerros en 
ciertos horarios en que la vigilancia garantiza la seguridad del paseo, pero en general el miedo ha 
afectado la percepción de esta parte de ciudad. Se desaprovechan lugares como el Chorro de Padilla, 
el atrio de la iglesia de Egipto, o el de la Peña, y demás paseos por el borde oriental de la ciudad, pues 
implican un riesgo para los visitantes. 
 

 
Ilustración 11. Vista desde los altos del Parque Nacional, la reciente feria de los rascacielos 

Fuente: Carlos Niño Murcia, 2011. 
 

 
Ilustración 12. Vista desde el suroccidente, al fondo el centro fundacional de la ciudad 

Fuente: Carlos Niño Murcia, 2011. 
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2.2.1.2 El trazado. El Centro Histórico: la historia y la memoria 
 
Si bien Bogotá tuvo definida por siglos un área sobre la cual ejerció jurisdicción directa –los términos 
de la ciudad en épocas hispánicas–, ya entrado el siglo XIX comenzaron a cambiar los criterios por los 
cuales se establecía dicho control sobre las tierras y sus habitantes (Mejía Pavony, 2012, págs. 160-
181)6. La nueva frontera de la ciudad, a comienzos del siglo XX, fue así resultado de dinámicas de 
crecimiento que no solo rompieron con los límites antiguos de la ciudad, sino que lo hicieron en 
concordancia con intereses particulares relacionados, primero, con el simple negocio de la tierra y, 
luego, con la transformación de la venta de lotes periurbanos en verdaderos proyectos de 
urbanización, esto es, de ensanche de la ciudad. Lo que aconteció en Bogotá durante el lapso que 
transcurrió entre mediados del siglo XIX y 1954 –años durante los cuales tomó forma definitiva el 
ensanche de la ciudad mediante la incorporación de urbanizaciones y su transformación en barrios– 
significó que la ciudad antigua quedó subsumida en el área que se transformó en el centro de la 
ciudad. En efecto, lo que es evidente para 1954 es que la ciudad que comenzó a cobrar forma hacia 
1860 ya había dado lugar a un nuevo perímetro compacto pues, por su crecimiento, las fajas del 
Acuerdo de 1914 habían desaparecido al rellenarse con barrios y sectores industriales o comerciales. 
 
Resultado de la expansión física de Bogotá, es la conformación de lo que hoy conocemos como el 
Centro de Bogotá. Este fue producto de una dinámica demográfica que, por migración, primero, y 
luego complementada por un renovado crecimiento vegetativo, aumentó significativamente la 
cantidad de habitantes en la ciudad. Este Centro fue también consecuencia del negocio urbano que 
se mantuvo desbordado hasta el decenio de 1920 y, aunque controlado posteriormente, no ha 
desaparecido hasta el día de hoy. No menos importante, este Centro resultó de igual forma de la 
necesidad de dotar la ciudad de barrios obreros y residenciales que dieran salida a la congestión que 
desde finales del siglo XIX se había presentado en la zona antigua de la urbe. Finalmente, dicho Centro 
se estructuró igualmente por la actuación tanto de agentes privados como estatales en la formulación 
de alternativas a lo que desde mediados del siglo XX comenzó a denominarse el problema urbano, 
en particular lo relacionado con la vivienda, la vialidad y la productividad. 
 
Con relación a este centro es observable hoy una doble tendencia interpretativa: de una parte, el 
énfasis en los asuntos patrimoniales y de conservación, que focalizan la preocupación por la zona 
pretendidamente más antigua de Bogotá, que se desarrolló entre las Avenidas Jiménez, Sexta, 
Décima y Circunvalar. De otra parte, lo que desde el año 2007 se estructuró como el Plan Zonal del 
Centro de Bogotá (PZCB), que entiende que «el centro tradicional se inscribe en este proyecto 
territorial, conformando una de las centralidades de escala nacional e internacional: centro histórico-
centro internacional que tiene que ser la centralidad más importante de la ciudad». En palabras del 
director de planeación distrital en el año 2007, «la zona de mayor identidad cultural y mayor potencial 
social y económico del país». (Beuf, 2015). 
 
Es evidente, entonces, la gran complejidad y riqueza morfológica que presenta el centro de Bogotá. 
Podríamos afirmar que ello se debe a que dicha área es un microcosmos de toda la ciudad. En efecto, 

                                                             
6 Respecto de los cambios ocurridos durante el siglo XIX, ver Fuente especificada no válida. 
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allí es posible encontrar un ejemplo de lo más significativo que ha ocurrido en términos de morfología 
urbana a lo largo de los siglos de existencia de la ciudad. Por lo mismo, en esta zona es posible 
identificar los diferentes modos de crecimiento de la urbe: hacia el interior de las manzanas por 
transformación de los predios que habían sido construidos desde siglos anteriores; por agregación 
sin solución de continuidad de manzanas nuevas a las ya existentes de tiempo atrás; por 
incorporación de nuevas urbanizaciones y barrios en calidad de ensanche, primero, y luego de 
expansión territorial del perímetro construido que permitió la aparición simultánea de 
urbanizaciones legales e ilegales en la ciudad.  
 
Si observamos con detenimiento el fragmento correspondiente a la zona céntrica de Bogotá según la 
ortofotografía, se aprecia sin dificultad alguna el modo como las avenidas segmentan la ciudad, 
fenómeno que a la postre convirtió cada fragmento en un compartimiento estanco. Importa 
constatar la época en que esto comenzó a suceder pues dichas vías, además de otros fenómenos que 
se expondrán más adelante, afectarán enormemente los barrios de este sector y, como 
consecuencia, darán lugar a la percepción de deterioro que tenemos hoy del Centro. 
 

Mapa 12. Principales avenidas de Bogotá 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de intervención sobre ortofotografía de IDECA (2017) 

 
Las vías resaltadas en amarillo en la ortofotografía, que afectan el Centro, fueron construidas todas 
a partir de la segunda mitad del siglo XX, comenzando por la Avenida Jiménez y por la carrera 10ª, 
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planeadas y comenzadas a construir antes de que finalizara el decenio de 19407 Estas avenidas fueron 
las primeras de una serie que le daría un rostro diferente al centro de Bogotá: la Caracas; la 
ampliación de la 7ª; la 19, la 3ª; la 26, la 6ª; la carrera 22; Los Comuneros; la Circunvalar, en fin, la 
calle 13 y la carrera 13, sin olvidar, la 30. En conjunto, estas vías sin duda evidencian la necesidad de 
comunicar entre sí los diferentes sectores que se incorporaban a la ciudad a medida que esta crecía, 
al tiempo que respondían a la lógica del capitalismo de asegurar una mayor velocidad en las 
circulaciones de gentes y mercancías, y a uno de los fundamentos de la ciudad moderna, que hizo de 
las vías un componente fundamental de la estructura urbana. Lo importante de señalar, sin embargo, 
es que en la zona céntrica de Bogotá estas vías fueron incorporadas cuando ya los barrios estaban 
todos habitados. De esta manera, la fragmentación del centro resultó de una operación que se pensó 
como necesaria para toda la ciudad pero que no midió ni solucionó los efectos que acarrearía en las 
zonas ya construidas. La morfología del centro cambió profundamente: de una ciudad de barrios 
comunicados entre sí pues no los separaba obstáculo mayor alguno, dichos barrios comenzaron a ser 
percibidos como componentes de sectores diferentes a medida que dichas operaciones sobre el 
espacio de la ciudad adelantaban desde mediados del siglo XX. 
 
Mediando el siglo XIX, las operaciones inmobiliarias cobraron protagonismo con la aparición de la 
idea de la urbanización: disponer de un globo de tierra, lotearlo, y vender dichas porciones para que 
en ellas luego se edificara una vivienda. Hasta esa época lo propio era la manzana como elemento 
morfológico fundamental de la ciudad. Cada una de ellas podía ser subdividida pero el resultado 
siempre era el mismo: algo nuevo, como una casa o la división de la existente en dos, pero, sin 
embargo, dicha acción no transformaba la forma de la ciudad. La época del libre crecimiento tomó 
forma y Bogotá, en consecuencia, aumentó dramáticamente el área que se incorporó a la vieja 
ciudad, sector que igualmente creció al expandirse hacia sus extremos y, muy importante, cambiando 
el modo de aprovechar el corazón de la manzana. De esta manera, si observamos las operaciones 
inmobiliarias que se desarrollaron en el sector construido de la ciudad, esto es en el grupo de 
manzanas que estaban construidas con anterioridad a mediados del siglo XIX y en las que se 
agregaron al viejo casco hasta comienzos del siglo XX, época en el que ya está saturado dicho sector, 
lo que encontramos, sin pretender ser exhaustivos ni cronológicos, es lo siguiente: 
 
1. Construcción de segundos pisos en las viviendas construidas durante los siglos coloniales. 
2. Subdivisión de las casas reduciendo el frente, pero manteniendo la profundidad. 
3. Revestimiento a lo republicano de casas y edificios: aparición de gabinetes, balcones adornados 
4. con forja, molduras, yesería y otros «lujos» que marcan distinción. 
5. Demolición de «viejas» casas y construcción de «palacios» y quintas en los solares que dejan. 
6. Adición de manzanas o demolición de los edificios existentes para ubicar en ellas plazas de 

mercado, escuelas y otros edificios de utilidad pública. 
7. Apertura del corazón de la manzana mediante operaciones que permiten la construcción de 

pasajes comerciales y pasajes para vivienda. 
8. Demolición de viviendas de uno o dos pisos para ubicar en esos solares edificios de tres o cuatro 

pisos (edificios de renta). 

                                                             
7 La Avenida Jiménez cuenta hoy con una amplia bibliografía. Respecto de la carrera 10ª ver, Fuente especificada no válida.. 



 
Tomo I - Documento Técnico de Soporte de Diagnóstico 

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
 

  
 
 
 

41 

 

9. Demolición de manzanas en amplios sectores para construir avenidas o ampliar viejas calles. 
Construcción de grandes y altos edificios en los frentes de las nuevas calles y avenidas. 

10. Aprovechamiento del espacio construido en las viviendas para convertirlas en inquilinatos. 
11. Adición de manzanas o transformación de existentes para dotar la ciudad de plazuelas o parques. 
12. Transformación de viviendas en locales comerciales de arquitectura «vistosa». 
13. Demolición de vivienda para construir en sus solares teatros, salas de cine, hoteles y otros 

establecimientos de ocio. 
14. Construcción de unidades residenciales en los corazones de manzana, con salida a la calle por un 

corredor o portón amplio. 
15. Demolición de viviendas en manzanas enteras para construir grandes torres de apartamentos. 
 
De esta manera vemos como las operaciones inmobiliarias del siglo XX lograron consolidar el ejercicio 
de invertir en bienes raíces como fuente de ganancia y seguridad económica. Todas estas operaciones 
juegan un papel importante en los cambios morfológicos de la ciudad, en darle un carácter distintivo 
a cada sector, creando ejes como el de la Avenida Jiménez, la Carrera Décima o la Calle 19 que se 
distinguen por sus edificios en altura; o el sector de Las Nieves arriba de la Carrera 7ª donde todavía 
se mantienen varios de los edificios de renta de la década de 1940. Son finalmente estas operaciones 
las que crean unas huellas claras de los diferentes modos de habitar que subsisten simultáneamente 
en la ciudad, específicamente en el centro administrativo y sus alrededores. 
 
2.2.1.3 El espacio público. Momentos de inflexión en el Centro de Bogotá 
 
A lo largo de la historia, la geografía, la traza y el espacio público generan relaciones determinantes 
en la ciudad. La geografía es el soporte físico ambiental que hace posible la existencia de la urbe; es 
el conjunto de los sustratos decantados con el transcurrir del tiempo geológico, donde se atesoran y 
confunden las huellas de los cambios ambientales de la más larga duración. En tanto, la traza de la 
ciudad es la huella de orden cultural que trasciende y supera la secuencia de generaciones de 
habitantes urbanos, es la marca de la voluntad reiterada y persistente de lineamientos de autoridad 
que se hace permanente sobre el territorio, son huellas acumuladas, impresas por las acciones de la 
comunidad, decisiones y acciones de gobierno asumidas por la ciudadanía. En tanto que los espacios 
públicos son redes8, secuencias de acciones que suceden en lugares conformados, articulados, 
continuos, anudados sobre el orden de las trazas. Son lugares conformados y permeables a las 
acciones concertadas y conjuntas de la colectividad; allí se condensan, en la red de los espacios 
públicos urbanos, las memorias de la vida urbana. Los espacios públicos son el conjunto de lugares 
de uso común, conformados, articulados y secuenciados. En ellos se anuda la trama sobre la traza de 
la ciudad. La relación entre la ciudadanía y los diversos componentes del espacio público generan 
redes. Dada la constante y reiterada dinámica urbana en la red de los espacios públicos, las 
significaciones que dotan de sentido histórico a la identidad ciudadana9 coinciden, reiteran y se hacen 

                                                             
8 Fuente especificada no válida. 
9 En el Observatorio de Arquitectura Latinoamericana Contemporánea, en convenio con la Universidad de Sao Paulo (USP) 
y la Universidad Autónoma de México (UNAM) la Universidad Nacional han adelantado investigaciones alrededor del 
Espacio Público como Espacio Ciudadano en América Latina. 
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comunes. Es en la red de los espacios públicos urbanos donde se decanta y acumulan las huellas que 
activan la memoria histórica de la ciudad. 
 
Los espacios públicos, como ambientes conformados, permanecen durante las más largas 
temporalidades de la historia de la ciudad. Una vez constituidos se transforman, cambian de 
denominación, pero casi nunca desaparecen. Sus atributos determinantes son la permanencia y la 
capacidad de acumular significaciones comunitarias. Las acciones o actividades están relacionadas 
con las ideologías, las visiones políticas, los modos de vida, los actores públicos y los individuos que 
conforman la ciudadanía plena. En este capítulo nos referimos a tres diversas coberturas, tres 
distintas distancias de relación con el espacio público, que aún con sus diferencias se superponen, 
fluyen e interactúan en el área del centro de la ciudad. Son escalas de análisis que corresponden con 
actores, hechos y actividades específicas. La primera escala está ligada al fuero de Bogotá en su 
condición histórica de Capital Nacional. En términos determinantes el espacio público -en esta 
primera escala- es el espacio del poder formal históricamente constituido. La segunda escala 
corresponde al conjunto urbano tradicional del Centro de Bogotá, de condición local, municipal y 
distrital. La rutina de la vida ciudadana, con sus inercias y transformaciones, la caracterizan. La tercera 
escala, la vecinal, hace parte del tejido menor de la comunidad urbana. Ella se expresa en las rutinas 
y accidentes de la cotidianidad; se identifica en la trama que forman los lugares habitados del centro. 
Calles, pasajes, callejuelas, esquinas, tiendas, hacen parte del conjunto de los espacios públicos. 
 

 
Ilustración 13. Fragmentos del Plano de Bogotá [1890].  

Arriba a la izquierda, escala del espacio simbólico nacional. Arriba a la derecha, escala del conjunto urbano tradicional. 
Abajo, escala vecinal 

Fuente: Plano de Manuel María paz en (Mejía Pavony & Cuéllar Sánchez, 2007, pág. 43) 
 
En términos de método práctico en este estudio, a partir de la periodización propuesta, analizamos 
el proceso histórico de las redes de los espacios públicos desde las inflexiones, en procura de mostrar 
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momentos específicos y destacados donde los sectores de ciudad – formales y no formales- muestran 
transformaciones en la manera ciudadana de entender su relación con los espacios públicos. Las 
inflexiones, en términos generales, testifican momentos específicos, que pueden ser caracterizados, 
de transformación y cambio dadas al interior de los periodos generales en que tradicionalmente se 
ha narrado la historia10. 
 
Las inflexiones propuestas en este capítulo para el estudio de las redes de espacio públicos las 
proponemos como: 
 
1. La red colonial de espacios públicos entre Santa Fe y Bogotá 
 
La primera inflexión marca la inercia de la ciudad de Santafé entre la fundación, la ciudad barroca y 
la ciudad virreinal. Destaca la concentración de la pluralidad de los hechos públicos en un lugar en 
torno al cual gravita la primera red de espacios públicos de Santafé: el Altozano, que fue el corazón 
de la red de espacios públicos en Santafé.  
 
Sin embargo, el acceso desde occidente marcó puntos de referencia fundamentales. En ese caso la 
Plaza de San Victorino, antes del paso del puente sobre el río San Francisco, marcó el lugar donde se 
ingresaba desde occidente a Santafé. Allí, desde 1578, se ubica una modesta iglesia, que 
desaparecerá al inicio del siglo XIX. Allí se instala una pila de agua, descrita como «un pilón dórico 
que presentaba hasta la altura del caveto un aspecto agradable, aun cuando su coronamiento era un 
estéril montón de piedras, sobre el cual surgía un farol y algunos vasos de tierra cocida, motivo 
ornamental muy empleado en la arquitectura del siglo XVIII» (Ortega Ricaurte, 2000) fue la antesala 
de ingreso a la ciudad durante colonia. 
 
Las tres escalas inicialmente coinciden en esta primera inflexión. Allí se reúnen y toman parte quienes 
discuten sobre la república, los grupos de políticos discutiendo inflamados, ocupados de entretejer 
discursos de la joven nación. Allí también toman parte de la reunión en el altozano la creme de la 
creme de los jóvenes ciudadanos que, como intelectuales procuran actividades de integración de la 
sociedad bogotana. Todos ellos hacen parte del grupo de los habituales vecinos urbanos. Las tres 
escalas convergen y se expresan en el ámbito de la Plaza Mayor. La red inicial de las tres plazas gravita 
en torno al altozano. 
 

                                                             
10 El método de la estructuración de la historia a partir de inflexiones ha sido utilizado especialmente en las historias 
políticas. Con ello se pretende enfocar momentos de gran complejidad donde el cambio de sentido de un periodo por sus 
diversos hechos, actores, componentes, se hace evidente. 
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Mapa 13. Fragmento del plano de la Sección de Levantamiento de la Secretaría de Obras Públicas [1954] 

 
Fuente: (Mejía Pavony & Cuéllar Sánchez, 2007, pág. 119) 

 
2. 1846, como momento bogotano de la introducción de la primera estatua en el espacio público 
 
En este aparte no nos referimos únicamente a espacios convencionalmente constituidos. La inflexión 
la marcamos en el momento de la novedosa instalación en la Plaza Mayor de una estatua11 que 
modificó la percepción y la denominación del espacio público más representativo de Santa Fe: la 
plaza Mayor. El cuadrángulo fundacional, luego de ese momento, mudó su nombre al de «Plaza de 
Bolívar». Esa condición introdujo jerarquías diferenciadas en la relación entre los ciudadanos y 
visitantes de la plaza y los diversos flancos del espacio confinado. Con la instauración de la estatua 
de Bolívar en el espacio público se marcó una polémica ideológica y se determinó otro punto de 
inflexión en la significación tradicional de los lugares públicos bogotanos. Pronto se desarrollaría la 
estrategia de localizar objetos escultóricos como confirmación, como centro en torno al cual gravitó 
el orden del espacio público. 
 
Cuarenta años después de la erección de la estatua de Bolívar en el centro de la Plaza Mayor, se 
promulgó la constitución política de 1886, que descartó el federalismo y definió a Bogotá como la 
ciudad centro de la organización de la política colombiana. Bogotá, Ciudad Capital, asumió el papel 
de lugar donde se sintetiza la nación. Los espacios públicos de la Capital fueron desde entonces 
modelo nacional de estructuración de la jerarquía de los componentes de los principales conjuntos 
urbanos de la República. La localización elementos simbólicos de la nación generó impacto en las 
escalas nacional, municipal y vecinal. Las diversas redes del espacio público tuvieron como nodos 
sustantivos a las plazas de Bolívar, Santander, los Mártires, vinculadas por las tradicionales calles 10 
                                                             
11 El 20 de julio de 1846 fue descubierta la estatua del Libertador en el centro de la Plaza Mayor. 
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y 11, y la carrera séptima, avenida de la República hacia el norte. En la tercera escala –la vecinal- la 
red de los espacios públicos de la ciudad estructuró las áreas de vivienda del conjunto de los 
ciudadanos capitalinos. 
 
3. 1883, el caso del Parque del Centenario 
 
Entre la instauración de la estatua de Bolívar en la Plaza Mayor, en 1846, y la celebración del 
centenario del nacimiento del Libertador inaugurando un parque, en 1883, hay un intervalo en el cual 
se transformó la manera de entender la celebración en el espacio público bogotano. El parque del 
Centenario se insertó entre espacios abiertos y vegetales preexistentes. Como espacio público lo 
podemos describir como una pieza en aislamiento, una barrera vegetal que se quiso que actuara 
como el umbral del sector norte de la ciudad, como filtro de los aires que venían del norte hacia la 
ciudad. En términos del espacio de celebración, el parque y los predios aledaños tuvieron su proceso 
de desarrollo específico, donde las celebraciones y la ambigüedad de las normas de estabilidad y 
mantenimiento lo llevaron a pasar por diversos ciclos de deterioro y reformas. De este conjunto 
ambiental solo queda hoy la memoria soterrada bajo las vías urbanas y los puentes vehiculares que 
ocuparon su lugar en la década de los años sesenta del siglo pasado. 
 

Mapa 14. Fragmento del Plano topográfico de la ciudad de Bogotá [1908] 

 
Fuente: Plano de Manuel José Peña (Mejía Pavony & Cuéllar Sánchez, 2007, pág. 57) 
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4. 1930, inicio de la ciudadanía expandida 
 
La tercera década del siglo XX trajo cambios económicos, sociales y políticos considerables que 
impactaron a Bogotá y a su espacio público. Del sistema de sectores vinculados por los puentes 
tradicionales se pasó a una topografía urbana aparentemente continua. Esa acción urbana dejó 
nuevo suelo para uso público y la idea de construir avenidas para la circulación vehicular, con andenes 
y vegetación para el espacio de la ciudad, donde el caso más relevante fue el atrio de San Francisco 
y la nueva Avenida Jiménez. En términos sociales se produjo una apertura de la sociedad urbana, ya 
que las migraciones externas, del contexto europeo y del medio oriente, al integrarse impactaron la 
tradicional dinámica ciudadana. Fue una comunidad plural en visiones y en propuestas de 
cotidianidad y los espacios públicos se llenaron de nuevas actividades. Sin embargo, el final de la 
década de los años 40 y el inicio de los 50 mostraron argumentos desesperanzadores para la vida en 
el espacio público. La restrictiva política laureanista y el posterior relevo hacia el populismo de la 
dictadura de Rojas Pinilla indujo cambios profundos en el uso del espacio público. 
 
5. 1959, concurso para la remodelación de la Plaza de Bolívar 
 
En 1959, el Distrito Especial ordenó la remodelación de la Plaza de Bolívar. El concurso se sustentó 
en bases que tenían la intención de recuperar la austeridad como valor simbólico de la plaza cívica, 
ya que en 1919 se produjo una modificación hecha por la Sociedad de Mejoras y Ornato que incluyó 
vegetaciones de diversos tipos y estratos, y una subdivisión cuadrados. En los cuatro cuadrados 
periféricos se ubicaron sendas fuentes luminosas, mientras que en el del centro se elevó la altura del 
pedestal donde había estado la estatua de Bolívar desde 1846. En torno a esa composición 
geométrica se liberó espacio que pronto fue invadido con un parqueadero en sus márgenes. 
 

 
Ilustración 14. Plaza de Bolívar [20 de enero de 1960] 

Fuente: Fotografía de Paul Beer en Revista PROA No. 374, agosto de 1988 
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Ilustración 15. Plaza de Bolívar [18 de julio de 1960] 

Fuente: Fotografía de Paul Beer en Revista PROA No. 374, agosto de 1988 
 
6. 1999, la senda perdida. El Parque del Tercer Milenio 
 
Una inflexión quedó marcada en la convocatoria a concursos de diseño urbano. Uno de los concursos 
más polémicos, vinculado con la recuperación socio ambiental del área del centro de la ciudad, fue 
el referente al «Parque del Tercer Milenio». Las propuestas de los concursantes mostraban 
alternativas con diseños que transformaban el sector conocido como «El cartucho», derrumbando 
edificaciones que habían tenido un deterioro drástico. El proyecto que finalmente fue elegido como 
ganador condensa las maneras arquitectónicas de componer con taludes, topografías y pliegues del 
suelo del conjunto de pisos duros y áreas verdes. El resultado, como espacio público, ha sido motivo 
de múltiples discusiones y amplios análisis. En términos de actividad ciudadana ha mostrado que las 
fórmulas generales de intervención morfológica del espacio urbano no tienen capacidad de incidir si 
no se tienen en cuenta factores de recuperación de elementos de la traza y de la trama social de la 
ciudad. 
 
Las tres escalas planteadas en este capítulo del estudio producen contrastes sociales inéditos. El 
proceso de las migraciones por los conflictos políticos hace del centro de Bogotá un lugar donde las 
diferencias se incrementan y la idea de nación se mezcla con la preocupación por los problemas y 
contrastes del conjunto municipal. Las áreas del centro de la ciudad son ocupadas por un mosaico 
social complejo. Desde la escala de la vecindad se invierte la manera de entender el valor económico 
del centro de la ciudad. 
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Ilustración 16. Parque Tercer Milenio y alrededores 
Fuente: Fragmento ortofotografía de IDECA [2017] 

 
7. 2016, imágenes ciudadanas del centro después de los bicentenarios 
 
El espacio público, en términos generales, se promueve ahora como el lugar de la competitividad, la 
equidad y la sostenibilidad. Hay preocupación por mejorar la calidad de vida en el centro de la ciudad. 
Se procura revertir los procesos de abandono de las comunidades de vecinos, se propone recuperar 
la actividad peatonal, limitando la circulación de vehículos motorizados por ejes tradicionales como 
la Carrera Séptima. Aún hoy es parte de un proceso que con críticas a favor y en contra dividen la 
opinión de los usuarios, habitantes permanentes y trabajadores regulares en el Centro de Bogotá. El 
incremento desmedido en la densidad de sectores del centro exige un esfuerzo para hacer respetar 
los elementos patrimoniales, procurando equilibrar con argumentos y buen criterio las 
transformaciones que exige la ciudad contemporánea. La historia del espacio público debe tener 
argumentos sustanciales para enfrentar el permanente afán de cambio. 
 
2.2.1.4 El tejido urbano. La carne en la piedra 
 
En este capítulo la dinámica ciudadana se analiza desde sus vínculos sociales y se concentra en la 
reflexión sobre las maneras de habitar el centro de ciudad. Observa el cruce de las miradas contiguas 
de los vecinos; la manera de orientarse en el espacio conformado de la ciudad, de localizar su sitio 
de acción laboral, profesional, artesanal. Se indaga sobre las particularidades y atributos de los bordes 
habitados de la ciudad tradicional. 
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Durante las décadas finales del siglo XIX se hizo evidente para los contemporáneos que, en los 
sectores aledaños a la Plaza de Bolívar, las ya añejas manzanas fundacionales, había cobrado forma 
una dinámica urbana que comenzaba a ejercer presiones de cambio sobre el modo de habitar la 
ciudad. De una parte, la gran densificación que cobró forma como resultado de un aumento de 
población que no se acompañó de un incremento correspondiente del área construida, causó que se 
subdividieran las viejas casonas y, muy importante, que el número de tiendas de habitación fuera 
igual al de casas en el conjunto de la ciudad. De otra parte, el significativo aumento de la actividad 
productiva e institucional en la ciudad requirió de un lugar donde realizarse, lo cual presionó 
igualmente por los mismos espacios en los bajos de las antiguas residencias. El resultado fue 
paradójico: al tiempo que se deterioraban las condiciones de vida, la prosperidad de grupos de 
comerciantes y profesionales se hacía notoria. En consecuencia, ya entrada la tercera década del siglo 
XX, Bogotá se habitaba de modo muy diferente a como se había hecho medio siglo antes y, por 
supuesto, en los siglos anteriores. 
 
El paso de un ordenamiento urbano centrípeto a otro centrífugo es uno de los cambios más 
significativos de lo ocurrido durante esos decenios. En este sentido, la Plaza de Bolívar dejó de ser el 
foco hacia el cual tendía la orientación espacial de los habitantes. Pero no porque ella perdiera 
importancia sino porque se amplió el área que comenzó a ser apreciada como centro por los 
residentes de la ciudad, esto es, la plaza quedó en realidad como el núcleo del centro de Bogotá. Ya 
entrado el siglo XX, es evidente que muchos de los habitantes de Bogotá residían por fuera del 
antiguo casco urbano colonial o buscaban con especial urgencia el modo de habitar por fuera de 
dicho sector. La tendencia a apartarse del centro de la ciudad se presentó principalmente en las 
actividades residenciales, lo que convirtió a Bogotá en una ciudad de barrios, ya fuera residenciales 
u obreros (populares) y que los principales movimientos migratorios internos se dieran del centro 
hacia los barrios y entre los barrios, pero nunca de regreso al centro. Sin embargo, al quedar el centro 
de la ciudad activo por la concentración en él de las zonas industriales, comerciales y administrativas, 
la anterior orientación centrípeta se reconfiguró en una nueva orientación espacial: la circulación de 
los residentes hacia y desde el centro. Era y aún es inevitable para muchos efectos acudir al centro 
de Bogotá. 
 
2.2.1.5 Los elementos primarios. Monumentos y mayores equipamientos en el Centro 
Histórico de Bogotá 
 
Los componentes de la ciudad -desde el punto de vista de la arquitectura- son tres: los elementos 
primarios, el tejido residencial y el espacio público. El tejido residencial que cuenta como conjunto, 
como área de viviendas o sea del ámbito privado, constituye el fondo sobre el cual emergen los 
monumentos y edificios públicos. Los elementos primarios son los mojones que puntúan la estructura 
urbana y sus recorridos, sobresalen por su tamaño y materiales especiales, por ubicación y un espacio 
urbano frente a él que lo realza, alberga las instituciones de la sociedad. En este sentido los elementos 
primarios representan las creencias y valores colectivos, permiten que en ellos se desarrollen 
composición rememoren y reproduzcan en los habitantes tales principios culturales, históricos y 
sociales. En tanto que el espacio público articula las dos instancias anteriores y constituye un ámbito 
primordial para la representación y para los intercambios sociales y culturales. 
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Si bien los elementos primarios son ante todo los edificios y los monumentos públicos, en realidad 
hay más amplia variedad de ellos. Un edificio privado puede convertirse en un mojón sobresaliente 
en la forma urbana o un referente de la vida de los ciudadanos, por ejemplo, el edificio Avianca o las 
Torres del Parque o Unicentro. Y hasta un objeto particular, como un gran árbol, una obra de arte o 
una piedra u otro fenómeno natural puede llegar a ser un elemento primario de la ciudad. Sin 
embargo, para un estudio histórico ellos no pertenecen a un solo momento, pues un equipamiento 
puede iniciarse o ser terminado en un período, pero en muchos casos su construcción ha podido 
durar varios períodos. La construcción de la ciudad no es un proceso lineal y unívoco, su naturaleza y 
desarrollo son de diversas condiciones, hay simultaneidad y superposición de tiempos y memorias, 
construcciones nuevas, renovaciones o demoliciones, con gentes que habitan en ella, trabajan o 
conmutan, o que son desalojados, que visitan o comercian, pasan, olvidan o rememoran, como 
individuos y como comunidad. 
 
A continuación, se mencionan algunos de los elementos primarios identificados, agrupados bajo una 
periodización determinada en este estudio, para facilitar su clasificación. El listado completo de los 
elementos identificados, así como la descripción de las características de aquellos más relevantes, se 
encuentran contenidos en el anexo 1 y el estudio técnico del diagnóstico histórico y de valoración, 
respectivamente. 
 
1539 – 1717: la ciudad colonial, de la fundación y la ciudad de los conquistadores a la Santafé barroca 
§ Capilla del humilladero 
§ Iglesia de Nuestra Señora de Egipto 
§ Casa de la Real Audiencia 
§ Iglesia de San Francisco 
§ Palacio de San Carlos 
§ Iglesia de Nuestra Señora de Las Aguas 
§ Universidad del Rosario 
§ Ermita de la Virgen de Guadalupe 
§ Iglesia de Nuestra Señora De La Candelaria 
§ Ermita de La Peña 

 
1717 – 1810: la ciudad virreinal 
§ Hospital San Juan de Dios 
§ Casa de la Moneda 
§ Iglesia la Capuchina 
§ Palacio arzobispo  
§ Cementerio de la Pepita 
§ Quinta de Bolívar 
§ Observatorio Astronómico 

 
1810 – 1910: la ciudad de la república y todo el siglo XIX. La primera modernidad 
§ Catedral Primada De Bogotá 
§ Cementerio Central 
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§ Fábrica De Loza  
§ Galerías Arrubla 
§ Capitolio Nacional  

 
1900- 1948: la segunda modernidad, los eclecticismos de la primera mitad del siglo XX 
§ Obelisco de los Mártires 
§ Museo Nacional - Panóptico 
§ Teatro Colón 
§ Fábrica de Bavaria 
§ Edificio Liévano 
§ Hospital San José 
§ Palacio de Nariño 
§ Iglesia del Sagrado Corazón (Voto Nacional) 
§ Palacio de San Francisco o Gobernación de Cundinamarca 
§ Instituto Técnico Central “La Salle” 
§ Teatro Faenza 
§ Plaza de Mercado de las Cruces 
§ Plaza de Toros la Santamaría 
§ Avenida Jiménez 
§ Biblioteca Nacional 
§ Teatro San Jorge 

 
Siglo XX. La tercera modernidad, la arquitectura moderna y racionalista 
§ Librería Buchholz 
§ Hotel Tequendama 
§ Banco de la República 
§ Centro Internacional 
§ Sociedad Colombiana de Ingenieros  
§ Periódico El Tiempo 
§ Biblioteca Luis Ángel Arango  
§ Plaza de Bolívar 
§ Edificio Avianca 

 
Los últimos años, la ciudad actual 
§ Universidad de Los Andes 
§ Nueva Santafé 
§ Archivo General de la Nación 
§ Parque Tercer Milenio 
§ Banco de la República  
§ Centro Gabriel García Márquez 
§ Edificio Bacatá  
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2.2.1.6 Valoración. Conclusiones del estudio histórico sobre la zona Centro de Bogotá 
 
2.2.1.6.1 Valor histórico 
 
El centro de Bogotá guarda en nuestra memoria el vestigio más antiguo del origen de la ciudad. La 
geografía y el trazado son las huellas que nos traen al presente a manera de rito la circunstancia de 
una ciudad de conquista española en América. La Sabana de Bogotá, el río y sus cerros tutelares, 
sobre cuyo piedemonte se funda la ciudad, aún hoy son legibles y determinantes en la estructura 
urbana de la ciudad.  La traza en damero en su origen estaba vinculada a la función de la ciudad como 
centro de poder, de dominación de los territorios recién descubiertos. Incluso si la arquitectura era 
precaria y escasa, el trazado de la cuadrícula sobre el terreno a partir de una plaza mayor, la 
destinación del lugar de la iglesia, el cabildo y la casa del fundador y el reparto de solares entre los 
miembros de la hueste fundadora, representaban la toma de posesión del lugar y el control de la 
población indígena y su mano de obra. 
 
El Centro Histórico es el escenario en donde eventos históricos trascendentales en la memoria de los 
colombianos sucedieron. Realidades que han marcado nuestra cultura como la impartición de la 
doctrina cristina a partir de las parroquias de las diferentes órdenes religiosas, la primera universidad, 
la concentración de las colecciones de objetos y de arte en las casas de élite de las familias que 
habitaban cerca de la Plaza Mayor, la actividad comercial en la calle Real y en la calle Florián desde 
donde se distribuía mercancía importada y se concretaba el vínculo con Europa, la fundación del 
primer hospital de Santafé, más tarde la construcción del primer observatorio astronómico que 
marcó claramente la fuerza de las ideas científicas en la Nueva Granada, los primeros teatros, las 
primeras imprentas, y en una historia más reciente hechos como la modernización del transporte, la 
canalización de los ríos, la construcción de las primeras avenidas, el Bogotazo, el auge de la 
urbanización, la aparición de edificios cada vez más altos y de la parafernalia de la modernidad 
materializada en ascensores, concreto, hierro, aires acondicionados. Hitos que hacen parte de la 
construcción del sector como centro del territorio y que han sustentado la incuestionable capitalidad 
histórica de Bogotá. 
 
Es así como el valor histórico del Centro no descansa sólo en la permanencia del damero colonial, 
sino que las variaciones en la morfología urbana y en su arquitectura permiten leer la acción del 
tiempo en la ciudad, es decir la actuación de una sociedad cambiante en sus ideales, expectativas y 
posibilidades. El espacio público entendido como espacio ciudadano, juega entonces un papel 
relevante en ese proceso. Las plazas, plazoletas, calles, mercados o pasajes testimonian en su origen 
y en sus transformaciones la realidad de lo urbano: histórico, móvil, vivo. 
 
Valor estético 
 
Aunque en el centro de Bogotá se puede identificar una serie de conjuntos o paisajes de evidente 
calidad estética, bien sea por su arquitectura, por su vegetación o por su urbanismo, hay que resaltar 
que su heterogeneidad es uno de sus valores a resaltar. Esta cualidad evidencia su papel en la 
materialización de los diversos ideales estéticos en las diferentes épocas y explica que contenga 
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tantos ejemplos de alta calidad arquitectónica, a causa de su vocación para albergar muchos de los 
grandes proyectos institucionales, comerciales o residenciales. La mayoría de ellos autoría de 
maestros, arquitectos o firmas reconocidas en la historia de la arquitectura. Muchos también 
constituyen ejemplos de vanguardia en cuanto a lenguajes arquitectónicos, tipologías o uso de 
materiales y sistemas constructivos innovadores. El Centro más que ningún otro sector de la ciudad 
condensa la genealogía de la idea de progreso del colombiano y evidencia las influencias a las que la 
ciudad se somete ya sea por moda, por convicción o por avance tecnológico. 
 
El valor estético de la ciudad es legible en el plano horizontal por el diseño de sus andenes, por la 
duración de objetos y trazas como las líneas del tranvía, las tapas de alcantarillas, los tapetes 
vegetales, los diseños de pisos de plazas o plazoletas, la presencia del agua que rememora antiguas 
escorrentías, los colores, los materiales, la diversidad de niveles que se han tenido que solucionar 
desde su fundación y hasta por las huellas de los recorridos habituales de los transeúntes.  Pero ese 
valor estético es sobre todo legible en su plano vertical, en las fachadas y en las perspectivas que son 
percibidas por quien recorre el Centro. Es claramente un territorio de superposiciones a través del 
tiempo, que deja entrever una tensión entre conservación y cambio. Junto a la intención de mostrar 
una cara ‘colonial’, de ciudad blanca, baja densidad, dominio en el perfil de las torres de las iglesias, 
uso de la tierra y la madera como elementos de construcción, techos rojos y alguna que otra calle 
empedrada, todo ello materializado en La Candelaria, entreverada se halla una arquitectura de estilo 
neoclásico, sobre todo en edificios religiosos e institucionales de la magnificencia del Capitolio 
Nacional o del Templo del Voto Nacional; o de primera mitad del siglo XX, como los edificios de 
apartamentos de Las Nieves, de tres o cuatro pisos de altura, esquinas redondeadas, balcones 
corridos sin mayor ornamentación que el manejo de los aparejos de ladrillo, que llegan a conformar 
perfiles realmente bellos. A esto habría que sumar las muy reconocidas experiencias de inserción de 
arquitectura contemporánea en el Centro Histórico que han exaltado su valor, como el Museo de 
Arte del Banco de la República o el Fondo de Cultura Económica. 
 
Esta variedad fisonómica del plano vertical de la ciudad es importante en términos de su legibilidad 
y de su carácter. Contribuye a la orientación de las personas, a la distribución de usos y actividades 
en la ciudad y en la permanencia de las identidades culturales de los también diversos grupos sociales 
que tienen en el Centro su lugar para la vida. Muy diferente a lo que sucede en otros centros 
históricos en donde la homogeneidad estilística forzada, con intención museográfica más que 
urbanística, se convierte en factor expulsor de población residente y usuaria capaz de generar 
procesos de apropiación y de querencia, más allá de una efímera relación turística. 
 
Valor simbólico 
 
Cuando un colombiano siente la necesidad de protestar políticamente, es decir de expresar un sentir 
político que requiere ser oído por el cuerpo nacional, de manera tácita sabe que no es lo mismo 
ondear su bandera en una plaza municipal, parroquial o barrial, sino que esa necesidad de ser ‘oído’ 
y de sentir que está ejerciendo una ciudadanía plena y nacional, requiere su manifestación en la Plaza 
de Bolívar de Bogotá, de la Capital. No sólo porque a su alrededor se condensan los poderes 
religiosos, político y jurídico del país, sino porque persiste en el colombiano esa convicción de la 



 
Tomo I - Documento Técnico de Soporte de Diagnóstico 

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
 

  
 
 
 

54 

 

ciudad-signo que era el proyecto colonial del siglo XVI. Es decir que la Plaza Mayor condensa la noción 
de poder y autoridad, que las siguientes generaciones se han encargado de reforzar a través de la 
monumentalidad de la arquitectura y de la permanencia de los usos de gobierno en su entorno. 
 
Esta idea de ciudad fundacional – signo ha permanecido incluso después de que la idea de ‘centro’ 
se ha modificado en Bogotá. Cuando la ciudad crece con mayor aceleración a principios del siglo XX, 
la idea de centro asociada a la Plaza Mayor migra a una idea de centro como sector. Factores como 
la incorporación de las estaciones de tren de final y comienzo de rutas regionales y nacionales en el 
Centro, la ampliación de líneas de transporte urbano, la disponibilidad para la urbanización de 
grandes extensiones de terrenos en los bordes de la ciudad antigua, la eliminación de los ríos como 
límites urbanos y la diversificación de usos y actividades, sumado a sucesivos cambios de localización 
de grupos sociales y su consecuente impacto en los precios del suelo urbano, hicieron que la 
condición de centro fuera más allá de un asunto de localización jerárquica (propia de la Colonia), para 
incorporar factores como la distancia, las conectividades y la compatibilidad de usos con un sentido 
de modernización. 
 
Los cambios y las permanencias en el Centro lo que evidencian es que la memoria colectiva es una 
construcción que termina desvelando qué somos como grupo social, como cultura y como individuos 
frente a nuestro entorno. Lo que demolemos, lo que preservamos, lo que consideramos monumental 
y lo que estamos dispuestos a olvidar.  
 
El simbolismo del centro de Bogotá como catalizador de estas tensiones tan sensibles incluso en el 
ámbito nacional, se hace tangible en diferentes niveles. Por supuesto en lo político y en lo 
gubernamental, por la concentración en el Centro de los diferentes entes decisorios de la Nación, y 
de muchas de las instituciones administrativas, así como por ser, ya lo dijimos, la meta a alcanzar en 
las protestas y manifestaciones populares. También en el nivel comercial y financiero, por constituir 
aún el gran foco de atracción de mercancías y de negocios, como es el caso del sector de San 
Victorino, ampliamente reconocido en el imaginario nacional. Y en lo cultural claramente se ha 
consolidado como un referente de dador de experiencias culturales o de educación consolidado por 
el uso cada vez más frecuente del espacio público para manifestaciones de este tipo y por la 
concentración de instituciones públicas y privadas como museos, bibliotecas, archivos y por supuesto 
las Universidades. 
 
En su valor simbólico también habría que resaltar cómo el centro de Bogotá constituye un signo 
nacional de innovación, de vanguardia, de progreso. En donde todo pasa porque es como un país 
condensado, bogotanos, costeños, vallunos, paisas, indígenas, afrodescendientes, santandereanos, 
boyacenses… que reconocen al Centro de Bogotá como su Centro. 
 
2.2.1.7 Sobre la delimitación para la protección la invención del Centro Histórico 
 
Lo que hoy conocemos como el Centro Histórico de Bogotá es una interpretación que se hace de un 
sector de la ciudad que por las cualidades urbanas particulares que le otorgan la antigüedad y el 
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acumulado de lugares asumidos como monumento nacional por el Estado nacional, se singulariza del 
conjunto, cobrando así un especial valor simbólico.  
 
Hoy en día se formula que un centro histórico es un tipo de centro urbano, entendiendo que el de 
Bogotá se distingue por ser un centro de servicios que al tiempo es monumento nacional porque, 
además de concentrar una cantidad considerable del patrimonio mueble e inmueble de la ciudad, es 
un hito simbólico de la Nación12 (De Urbina, El centro histórico de Bogotá: "de puertas para adentro: 
¿el deterioro del patrimonio al servicio de la gentrificación?", 2015, pág. 219).  
 
Esta afirmación resulta fundamental pues justifica la decisión de transformar un sector en centro, 
primero, y luego de valorarlo como histórico. Sin embargo, los administradores de la ciudad han 
tenido que complejizar este razonamiento durante los últimos decenios pues, por razones de 
gobierno, el sector está comprendido de manera inmediata dentro de jurisdicciones distintas y 
mayores: la localidad de La Candelaria (comprende los barrios Centro Administrativo, La Catedral, 
Egipto, La Concordia, Las Aguas, Santa Bárbara y Belén) incluye el sector declarado como histórico, 
pero no guarda medidas de protección patrimonial igual para todo el territorio13, lo que significa que 
el valor de ciudad antigua otorgada a la localidad no es equivalente a la de centro histórico14. 
 
Resultado del modo como se configuró el centro histórico de Bogotá, este sector no guarda relación 
clara con la ciudad históricamente considerada. Es posible entender que la numerosa presencia de 
inmuebles y lugares hoy considerados patrimoniales resultara de la concentración en la parroquia de 
la Catedral de los principales edificios de la administración española. Pero este argumento, que solo 
es válido hasta finales del siglo XIX, no es suficiente para justificar históricamente como centro 
histórico de Bogotá el área comprendida entre los ríos San Francisco y San Agustín –inexistentes 
como límites urbanos a finales del siglo XIX; el límite entre las parroquias de La Catedral y San 
Victorino – que hoy coincide con la Carrera 10ª–; y la cota correspondiente a la Avenida Circunvalar, 
la que cierra el Centro Histórico por el oriente. 
 
Este Estudio Histórico explica el proceso que dio lugar a la construcción de la idea de Centro en 
Bogotá. Factores como la desaparición de los ríos y quebradas como obstáculo, que a su vez permitió 
la delimitación administrativa de la ciudad que traspasaba consideraciones geográficas; la 

                                                             
12 Se entiende que el patrimonio aquí enunciado es el que ha sido objeto de alguna declaratoria por parte del Estado 
nacional o de la administración distrital. 
13 El centro Histórico se delimita por el Decreto 326 del Alcalde mayor de Bogotá de mayo 22 de 1992. Debemos precisar, 
sin embargo, que en 1994 se asignó un tratamiento especial de conservación histórica, adicional al Centro Histórico según 
la delimitación de 1992, a lo que se enuncia como “sector sur del Distrito Capital”; esto es, según el artículo 1º: “los predios 
ubicados al sur de la calle 7” y hasta “el costado norte de la calle 1, entre la carrera 10 y la carrera 3”. De esta manera, 
quedó protegida toda el área de la localidad pues el nuevo perímetro incluyó los barrios de Santa Bárbara y Belén, pero 
además adicionó el sector de Las Cruces y zonas aledañas en la localidad de Santafé. Decreto 678 de 1994 (Octubre 10) 
Alcalde Mayor por medio del cual se reglamenta el Acuerdo 6 de 1990 y se asigna el Tratamiento Especial de Conservación 
Histórica al Centro Histórico y a su sector sur del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones, Régimen legal de Bogotá 
D.C. www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas. Consultado el 18 de marzo de 2017. 
14 Desde su creación en 1974 como alcaldía menor, La Candelaria no comprendió en su perímetro amplios sectores de la 
ciudad antigua, como Las Nieves y San Victorino, que encuentran sus orígenes y conformación urbana en el siglo XVI. Esta 
exclusión fue deliberada y se mantiene hasta el día de hoy. 
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disponibilidad de tierras urbanizables en los bordes de la ciudad y las dinámicas de cambio de usos, 
o de inserción de usos urbanos en la periferia; la construcción de líneas de transporte que 
modificaron la noción de distancias de la ciudad colonial, cambiando la percepción del habitante de 
la ciudad respecto del territorio de lo urbano; todos ellos fueron factores que a partir de la segunda 
mitad del siglo XIX reemplazaron la noción de centro de la ciudad colonial identificado con la Plaza 
Mayor, a una ciudad cuyo centro es un «sector». Sector que representaba la memoria real, o 
decantada, del origen de la ciudad, y que aglutinaba los usos institucionales más importantes, es 
decir, que espacializaba una noción de orden y de autoridad. 
 

 
Ilustración 17. Panorámica del centro de Bogotá, hacia el suroriente [1947] 

Fuente: Aerofotografía del IGAC 
 
El centro sólo es posible cuando la ciudad colonial se expande. La incorporación de tierras a la 
dinámica inmobiliaria en los bordes permitió en el imaginario del bogotano la delimitación de un 
sector centro de ciudad, la necesidad de hablar de límite urbano y la incorporación a la discusión 
acerca del suelo urbano de temas como el negocio inmobiliario, la urbanización, el crecimiento, la 
provisión de servicios y con el tiempo del concepto de centralidad. Se consolidó así entre la segunda 
mitad del siglo XIX y la primera del XX una transformación de la relación ciudad – centro, que será 
fundamental para entender la condición de centro hoy. El Estudio Histórico también nos introduce 
en una realidad del centro actual, que es su heterogeneidad. Condición que es evidente en su 
arquitectura, en su trazado, en su perfil, en su relación con la geografía, en la fisonomía de sus 
espacios públicos, pero también en las comunidades que le habitan y le dan sentido; en la variedad, 
diversidad y cantidad de actividades que acoge y también en los imaginarios arraigados, difundidos, 
compartidos por residentes, visitantes y usuarios. Esta realidad compleja, intensa y en ocasiones 
incluso contradictoria hace parte de la condición de centro que se ha construido en el tiempo, a veces 
desde lo institucional, a veces desde la ilegalidad, pero siempre a partir de la sociedad y su 
inseparable relación con el espacio que habita. 
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Sólo con la aceptación de dicha realidad es posible entender que, desde el punto de vista de la 
protección de patrimonio, no es aceptable volver a caer en una dinámica de delimitación que se 
centra en la identificación de la concentración de cierto patrimonio de calidad, o antiguo para definir 
un área merecedora de protección, como si se tratara de la definición de un catálogo de piezas 
aisladas cuyo valor sólo pudiera ser establecido por sus características individuales. La historia urbana 
del centro contextualiza esa arquitectura, de todas las épocas, en su papel como conformador del 
centro de la ciudad, como partícipe en la construcción de la idea del centro. 
 

Mapa 15. Evolución urbana. Etapas de desarrollo 

 
 
En esa medida, a partir de la convicción de que el Centro de Bogotá se valora por su condición de 
centro, no por histórico, proponemos un esquema de delimitación de área afectada que podríamos 
denominar «tentacular». Consiste en que si bien hay un sector antiguo, que claramente ha sido desde 
1959 (y su reglamentación en 1963) protegido y como consecuencia objeto de preservación que se 
hace evidente cuando desde el aire hay esa concentración de techos rojos. Sector antiguo que tendría 
en rigor que ser ampliado a ciertos lugares que también hacen parte de la ciudad más antigua, como 
la Plaza de Santander, como Las Nieves o Santa Bárbara. 
 
A partir de este sector antiguo se desprenderían tentáculos a modo de Unidades de Paisaje que se 
abrazarían o conectarían con otros espacios claramente inmersos en esa condición de centro. 
Algunos de ellos son el par vial de la calle 10 y la calle 11, conectores de los espacios públicos 
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estructurantes del centro: Plaza de Egipto (mirador desde el cerro), Plaza de Bolívar, Plaza de Los 
Mártires, Plaza España, parque del Ricaurte y plaza del Ricaurte. La carrera Décima como conector al 
Centro Internacional y el sector del Museo Nacional, la Plaza de Toros, el Parque de la Independencia 
hasta la Hortúa. El sector central de Las Cruces como conector a Ciudad Salud, que acoge patrimonio 
tan importante como el Hospital San Juan de Dios, La Misericordia, La Samaritana, etc. La carrera 17 
como unidad del paisaje, que representa la buena arquitectura del barrio Santa Fe, la configuración 
especial del barrio La Favorita y, por supuesto, los cementerios. 
 
2.2.2 Patrimonio Cultural Inmueble 
 
La identificación y valoración del patrimonio cultural inmueble, ha tenido como fin aportar los 
elementos correspondientes para establecer el estado actual del BIC y de su zona de influencia, 
referido específicamente a las condiciones físicas de los inmuebles patrimoniales, como el estado de 
conservación y de mantenimiento. En ese sentido, que incluye además la valoración que la 
comunidad hace del patrimonio existente, se ha adelantado un diagnóstico técnico basado en el 
análisis de información secundaria, apoyado en un trabajo de campo que posibilitó actualizar y 
complementar la información existente. 
 
Inicialmente se hizo una revisión de las acciones adelantadas previamente, donde se incluyeron 
políticas y acciones administrativas nacionales desde 1963, se estudiaron los planes propuestos para 
el manejo del centro de la ciudad, y los estudios que hayan tenido como objeto la identificación del 
patrimonio inmueble. Entre estos el marco normativo específico, planes urbanos anteriores, 
inventarios realizados (Universidad de los Andes 1970/80, Corporación La Candelaria 1994-1995, 
fichas de valoración individual del Decreto 606 de 2001, Fichas de caracterización y valoración 
individual de Jorge Caballero en 2010 – Decreto. 678 de 1998, Declaratoria SIC Las Nieves 2015 y 
fichas de preinventario del PRCT de 2015)15. 
 
Como territorio de partida para la identificación y valoración del patrimonio inmueble, se tuvo el área 
de estudio ya definida en el numeral 1 de aspectos generales, pero cuya dimensión fue reducida con 
el avance simultáneo de la aproximación a la delimitación definitiva del territorio PEMP, que tuvo 
como sustento el estudio histórico y de valoración que integra el diagnóstico del Centro Histórico, 
junto con el análisis de factores como el grado de transformación en el tiempo y la existencia de 
instrumentos (PEMP y Planes Parciales) en proceso de desarrollo y aplicación. El ajuste en la 
definición del territorio para la elaboración del inventario inmueble permitió pasar de 996 hectáreas 
a 563 hectáreas, y de un número inicial de 3080 inmuebles de conservación a 2250 (incluyendo 
algunos potenciales), recogiendo y concentrando así los esfuerzos sobre las edificaciones 
patrimoniales que finalmente serán reglamentadas por el PEMP. 
 

                                                             
15 Los resultados pormenorizados del análisis realizado sobre los antecedentes mencionados, se encuentra en el Estudio 
técnico de diagnóstico de Patrimonio Cultural Inmueble, que hace parte de este DTS. 
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Mapa 16. Área de desarrollo de inventario PEMP CH 

 
 
2.2.2.1 Metodología 
 
El proceso establecido para el inventario inmueble se conformó por cuatro actividades principales, 
desarrolladas sobre el universo de inmuebles patrimoniales a inventariar:  
 
§ Revisión documental en archivos públicos, institucionales y algunos archivos privados. 
§ Trabajo de campo, cuyo resultado final se concentra en los levantamientos arquitectónicos, 

los continuos fotográficos16  y la matriz de inventario. 
§ Elaboración de las fichas de apoyo como instrumento auxiliar. 
§ Elaboración y revisión de fichas de valoración.  

 
Como actividad transversal a lo señalado, se construyeron las cartografías necesarias para procesos 
de análisis y consolidación de la información.  
 

                                                             
16 Continuo Urbano: corresponde a la elaboración de las fachadas que constituyen cada costado de manzana, del sector 
delimitado como área PEMP. 
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Ilustración 18. Metodología Inventario PEMP CH 

 
Las cuatro actividades mencionadas se desarrollaron en periodos o fases, según lo contenido en el 
siguiente balance de resultados, y se dieron en momentos simultáneos y traslapados, a través de las 
diferentes acciones que las conforman. 
 

Tabla 3. Desarrollo de la metodología del inventario 
2250 INMUEBLES CONSERVACIÓN ÁREA PEMP 
Revisión documental archivos IDPC y MinCultura 3080 
Recorridos virtuales urbanos realizados, (usos, alturas y estado de mantenimiento) 3080 
Montaje fichas pre inventario (página 1) 3080 
Levantamientos arquitectónicos y restituciones 2395 
Edición continuos fotográficos 1317 
Elaboración fichas de apoyo (para BIC distritales y potenciales) 2142 
Estados actuales base normativa (Revisión decreto 606/01) 2250 
Construcción matriz inventario 2250 
Análisis tipológico (tablas) 2142 
Montaje fichas inventario (BIC nacionales) 108 
Montaje fichas inventario y valoración (para BIC distritales y potenciales) 2142 
Revisión información final y generación de PDF 2250 

 
2.2.2.1.1 Revisión documental 
 
Se adelantó la revisión documental, en los archivos que se consideraron de mayor importancia para 
la obtención de información planimétrica, información histórica de reseña, de descripción y de 
fotografías de los inmuebles, lo que permitió recoger antecedentes escritos y gráficos, relacionados 
con intervenciones en los BIC inmuebles que adelantaron procesos ante las instituciones. Para esto 
se consultaron cuatro archivos: Centro de Documentación del IDPC, Archivo Histórico de la Secretaría 
Distrital de Planeación, Centro de Documentación del Ministerio de Cultura, y Centro de 
Documentación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de los Andes, que alberga el archivo 
del hoy extinto Instituto de Investigaciones Estéticas. La indagación en archivos privados y personales 
también hizo parte de la búsqueda de información, para lo que se elaboró una lista de entidades, 
universidades, museos y arquitectos, que podrían tener planimetrías valiosas para este inventario. 
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Como estrategia se les envió oficio de solicitud y posteriormente el seguimiento para coordinar la 
respectiva visita a las oficinas privadas.  
 
La información recopilada en forma digital fue clasificada y archivada en forma ordenada, por 
carpetas relacionadas directamente con el código de registro del respectivo inmueble: barrio, 
manzana, lote. Así mismo, los antecedentes recabados en estos archivos, escritos y gráficos, son 
integrados en el montaje de la ficha de apoyo, como paso preliminar a la ficha de inventario y 
valoración final. 
 
2.2.2.1.2 Trabajo de campo 
 
El trabajo de campo realizado para el inventario inmueble, es parte fundamental de las fuentes 
primarias de información del territorio para el PEMP, su elaboración permitió verificar en forma 
directa el estado actual del patrimonio como unidad arquitectónica y como conjunto urbano; para el 
efecto se diseñaron cinco instrumentos de recolección de información.  

 
§ Cartera de campo con la encuesta de estado actual, que incluye Conservación y 

Mantenimiento.  
§ Encuesta socioeconómica.  
§ Registro fotográfico de cada inmueble. 
§ Cartera de seguimiento del Registro fotográfico urbano. 

 
En la primera fase, a través de las visitas a los inmuebles en los que se realizaron los levantamientos 
tipológicos, se tomaron fotografías internas, hasta donde se permitió por parte de los propietarios, y 
se aplicó la encuesta sobre el estado de mantenimiento y de conservación de las edificaciones, 
además de la aplicación de una encuesta de orientación socioeconómica. 
 
En la segunda fase, a través de la toma fotográfica de todos los costados de las manzanas, que 
contenían inmuebles con valores, se realizó la construcción de los continuos fotográficos por 
manzanas. Teniendo en cuenta la extensión del territorio y la magnitud del inventario a ser abordado 
con el trabajo de campo, se estableció un orden de recorrido por barrios en sentido norte hacia el 
sur y oriente hacia occidente.  
 
El producto de este trabajo constituye un material documental histórico, de una gran relevancia para 
los análisis y la toma de decisiones, sobre las condiciones existentes del patrimonio y su entorno. 
Adicionalmente permite la lectura vertical del conjunto urbano y la relación de los inmuebles en su 
contexto urbano inmediato, así como la conformación de las unidades de paisaje. 
 
Primera fase – Levantamientos tipológicos 

 
Para realizar este trabajo, se requirió la preparación previa de la cartografía general para el 
planeamiento de los recorridos de campo, así como la predial individual a ser incorporada como base 
en las respectivas carteras. 
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De acuerdo con la encuesta realizada a cada inmueble los arquitectos levantaron información sobre 
el estado actual de los mismos, incorporando el análisis de su materialidad, los elementos y valores 
característicos. El nivel de desarrollo de los levantamientos tipológicos realizado permite comprender 
la relación entre espacio público o exterior y los espacios interiores, así como realizar una lectura del 
modo de ocupación predial, identificar espacios abiertos y la reciprocidad entre espacios de 
permanencia y de circulación. 
 

 
Ilustración 19. Carteras de levantamiento de información en campo 

 
Posterior al diligenciamiento en campo de las respectivas carteras, se adelantó la digitalización y 
dibujo técnico (restitución) de la información levantada, quedando archivada en las carpetas 
correspondientes a cada inmueble, relacionadas con el respectivo código BARMANLOT (barrio-
manzana-lote), y clasificadas por planimetrías, encuestas y fotografías.  
 
Segunda fase – Levantamientos tipológicos 
 
Una vez adelantada la toma técnica fotográfica de las manzanas seleccionadas, que fueron aquellas 
que contaban con la localización de inmuebles de conservación, se llevó a cabo el proceso de edición 
de las mismas, obteniendo como resultado los continuos fotográficos por manzana. 
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Ilustración 20. Continuos fotográficos para ficha de valoración (pág. 5) 

 
Identificación de inmuebles potenciales BIC 
 
Su identificación se ha dado en varios momentos de desarrollo del inventario, asociados a las 
revisiones sucesivas realizadas como parte del proceso de validación, depuración y ajuste del mismo. 
Los potenciales identificados, pertenecen en mayor medida a inmuebles que aplicaron de manera 
clara y armónica los preceptos de la arquitectura moderna, con resultados que se reflejan en la 
integración de perfiles urbanos consolidados, y por tanto respuestas de conjunto coherentes con el 
planteamiento del manejo por unidades de paisaje. 
 

Tabla 4. BIC por barrio, predios con algunos inmuebles potenciales 
CÓDIGO BARRIO BIC ÁMBITO POTENCIALES TOTAL 
3101 Alameda 19 Distrital 2 21 
3102 Las Nieves 82 Distrital 7 92 

3 Nacional 
3103 Las Aguas 261 Distrital 1 265 

3 Nacional 
3104 La Concordia 192 Distrital 0 192 
3105  Egipto  327 Distrital 0 329 

2 Nacional 
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3106 Centro admin 297 Distrital 0 353 
56 Nacional 

3107 Santa Inés 23 Distrital 3 26 
3108 La Capuchina 21 Distrital 4 29 

4 Nacional 
3109 Veracruz 83 Distrital 3 93 

7 Nacional 
3110 La Catedral 356 Distrital 0 371 

15 Nacional 
3202 La Cruces 161 Distrital 38 200 

1 Nacional 
3203 Santa Bárbara 74 Distrital 26 102 

2 Nacional 
3204 Belén 0 Distrital 9 9 
3215 San Francisco rural 50 Distrital 2 53 

1 Nacional 
4102 La Sabana 1 Nacional 0 1 
4103 Voto Nacional 42 Distrital 5 50 

3 Nacional 
6104 La Favorita 8 Distrital 5 13 
6105 San Victorino 24 Distrital 12 37 

1 Nacional 
8107 San Diego 2 Distrital 0 9 

7 Nacional 
8109 San Martín 1 Nacional 0 1 
101405 Parque Nacional Oriental 3 Distrital 0 3 
201404 La Peña Rural 1 Nacional 0 1 
Total   2133   117 2250 

 
Fichas de apoyo para la valoración 
 
La metodología de construcción del inventario incluyó la elaboración de un instrumento auxiliar 
fundamental en la valoración, en tanto integra la información escrita y gráfica, recopilada y producida 
para cada uno de los inmuebles, facilitando el análisis respectivo. 
 
Este instrumento fue denominado “Ficha de apoyo”, y se centró en la elaboración y consolidación de 
la descripción del inmueble, la reseña histórica, la valoración (histórica, estética y simbólica), de 
acuerdo con los requerido por el Decreto Nacional 1080 de 2015. El desarrollo de las reseñas 
históricas incluyó análisis de aerofotografías históricas, fotografías de fachada y contexto, fotografías 
antiguas, y en los casos en que fue posible su toma, de fotografías de detalles interiores. 
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Ilustración 21. Ficha de apoyo. Inventario PEMP CH 
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Construcción de la matriz 
 
La matriz está estructurada con la misma lógica del acopio de información, siguiendo el código 
BARMANLOT. Cuenta con 154 columnas que tienen la compilación de toda la información disponible 
y de interés para el PEMP sobre los predios, entre la que se encuentra información catastral, de 
denominación, de clasificación, de localización, de declaratoria, de normatividad vigente, de nivel 
permitido de intervención, de asignación de nivel, de periodo de origen, de diseñador, de 
constructor, de filiación, de influencia arquitectónica, de descripción, de reseña histórica, de valores 
histórico, estético, simbólico y significación cultural, de frente, de fondo, de área predial, de usos, de 
alturas, y en la última etapa se han adicionado las correspondientes al tipo arquitectónico, lenguaje 
arquitectónico, código normativo, obras permitidas en adecuación, liberación y/o ampliación. 
 
La base de la matriz se elaboró con las variables exigidas por los manuales establecidos por el 
Ministerio de Cultura, información incorporada (columnas) y evidentemente en cubrimiento de 
predios (filas). La información se diligenció para cada uno de los predios identificados que cuentan 
con actos administrativos de declaratoria y para los predios que se identificaron como potenciales 
bienes de interés cultural. 
 
A partir de esta matriz se construyeron análisis de metadatos, que permitieron conocer las cualidades 
y estado general del patrimonio inmueble en el centro histórico. 
 
Ficha de inventario y valoración 
 
La ficha de inventario y valoración para este PEMP se construyó a partir de los requerimientos de 
información establecidos en la metodología de inventario del Ministerio de Cultura, teniendo como 
punto de partida los instrumentos guía que esta entidad ha efectuado para esta actividad.  
Adicionalmente, se incluyeron los campos que se consideraron de importancia para la elaboración 
del PEMP. El modelo de la ficha de inventario y valoración fue construido por el Instituto en 
concordancia con lo establecido por los manuales del Ministerio, entidad que efectuó el aval de la 
misma.  
 
Para el aval mencionado fueron necesarias reuniones con el Ministerio de Cultura, específicamente 
con el Grupo de investigación y documentación del patrimonio, para aclarar y precisar los conceptos 
e interpretación de cada campo. De la misma manera el diseño tuvo en cuenta las necesidades del 
Distrito para la identificación de los inmuebles de su ámbito, según el Departamento Administrativo 
de Catastro Distrital. La ficha está programada para cargar de forma automática la información de 
datos y textos de la matriz general, a la cual se ha migrado la información de la ficha de apoyo. Sin 
embargo, la información planimétrica y fotográfica se incluye manualmente en cada una de las fichas 
de los inmuebles.  
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Ilustración 22. Ficha de valoración. Inventario PEMP CH 

 
A continuación, se presenta la estructura y contenidos que componen la matriz y la ficha de inventario 
y valoración de los BIC inmuebles: 
 

Tabla 5. Estructura y contenidos de la ficha de inventario y valoración 
No. Ítem Contenido 

1 DENOMINACIÓN Nombre 

2 CLASIFICACIÓN TIPOLÓGICA Grupo patrimonial, Subgrupo patrimonial, Grupo, Subgrupo, 
Categoría, Subcategoría 

3 LOCALIZACIÓN Departamento, Municipio, Nomenclatura, Nomenclatura antigua, 
Barrio, Código de barrio, Dentro de sector urbano antiguo, Nombre 
sector urbano, No. manzana, No. predio, CHIP, Localidad, Dentro de 
perímetro urbano, UPZ, Nombre UPZ 

4 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
DEL INMUEBLE 

Características del predio: Frente, Fondo, Área del predio, Área 
ocupada, Área libre  
Características edificación: Número de pisos, uso por pisos 

5 INFORMACIÓN CATASTRAL Cédula catastral, Matrícula inmobiliaria, Clase de predio, Destino 
económico, Tipo de propiedad, Avalúo catastral, Valor referencia 
terreno 

6 NORMATIVIDAD VIGENTE POT- PBOT – EOT, Enlace documento, Reglamentación, Declaratoria 
BIC, Ámbito declaratoria, Acto administrativo que declara, Nivel de 
intervención, Aplicable a cada inmueble. 

7 OBSERVACIONES Incluye si es una unidad arquitectónica, es decir es un predio que 
hacer parte del misma construcción (ej.: local comercial)  

8 LOCALIZACIÓN (gráfica) Mapas, planos, fotografía aérea.  

9 FOTOGRAFÍA DEL INMUEBLE Actuales exteriores e interiores  
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10 FOTOGRAFÍA DEL CONTEXTO Actuales  

11 FOTOGRAFÍA ANTIGUA De contexto o de interiores. 

12 ORIGEN Fecha, Siglo, Momento histórico, Periodo histórico, Diseñador, 
Constructor, Fundador, Filiación, Influencia, Uso original 

13 OCUPACIÓN ACTUAL Ocupación actual: Propiedad, Administración, Arriendo, Comodato, 
Tenencia, Posesión Observaciones 
Nombre /Razón social, Tipo de documento, Número de documento, 
Dirección, Departamento, Municipio, Teléfono, Correo electrónico 

14 DESCRIPCIÓN Descripción física de la edificación, que incluye su distribución 
espacial y su lenguaje ornamental y estado de conservación  

15 OBSERVACIONES  

16 FOTOGRAFÍAS INTERIORES Actuales, a partir del trabajo de campo. 

17 RESEÑA HISTÓRICA Resumen de su origen, intervenciones en el tiempo autores como el 
diseñador y el constructor 

18 PLANIMETRÍA  Planta arquitectónica. Fuentes 

19 PLANIMETRÍA  Fachada, corte,  y Fuente 

20 VALORACIÓN Valores establecidos en el decreto 1080 de 2015 Histórico, Estético 
y Simbólico. 

21 SIGNIFICACIÓN CULTURAL A partir de lo establecido en el Decreto 1080 de 2015. 

 
2.2.2.2 Conformación del patrimonio inmueble existente 
 
El conjunto de inmuebles con valores identificados en el área de inventario del PEMP abarcan 3 
localidades (La Candelaria, Los Mártires y Santa fe), en 22 barrios. De estos, 2133 cuentan con 
declaratorias de los ámbitos nacional y/o distrital y 117 corresponden a inmuebles con valores 
identificados que no cuentan con declaratoria.  
 

 
Ilustración 23. Inmuebles de conservación en área de estudio 

108
5%

2025
90%

117
5%

BIC Nacionales BIC Distritales Potenciales
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BIC del ámbito nacional 
 
El patrimonio inmueble del ámbito nacional localizado en el territorio PEMP, fue objeto de revisión 
cuidadosa y comparativa con la información que manejan la SDP y MinCultura, lo que dio como 
resultado la existencia de 108 predios que corresponden a 79 edificaciones. De estos se destaca que 
26 corresponden al subgrupo de arquitectura religiosa y 32 corresponden al subgrupo de 
arquitectura institucional.  
 
Adicionalmente, se evidencia que varios de los inmuebles en este ámbito de declaratoria no 
conservan el uso para el cual fueron construidos, como el antiguo Panóptico hoy Museo Nacional de 
Colombia, la Escuela Nacional de Medicina hoy Batallón de reclutamiento del Ejército Nacional o el 
edificio Sendas originalmente residencias estudiantiles y hoy oficinas de la Dian. Los BIC del ámbito 
Nacional corresponden a diferentes periodos, entre ellos se destacan las iglesias de San Francisco y 
de La Concepción, cuya construcción se inició en la segunda mitad del siglo XVI, siendo las más 
antiguas. Del periodo del siglo XVIII se destaca la Casa de La Moneda, hoy sala de exposiciones de la 
Biblioteca Luis Ángel Arango, que es tal vez la obra civil más importante del legado del periodo 
colonial. De la arquitectura doméstica tal vez la más representativa es la Casa del Márquez de San 
Jorge. 
 

 
Ilustración 24. Casa de la Moneda S. XVIII 

Fuente: Equipo fotografía. Inventario Inmueble PEMP CH, 2017 
 
2.2.2.2.1 Caracterización del área 
 
El polígono que conforma el área de influencia y la zona afectada propuesta para el PEMP del Centro 
Histórico, comprende 22 barrios en tres localidades (La Candelaria, Mártires y Santa Fe), de los cuales 
21 cuentan con bienes de interés cultural declarados y uno (Barrio Belén) cuenta con nueve (9) 
predios potenciales a declarar. 
 

Tabla 6. BIC en barrios 
INMUEBLES CON CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS REPRESENTATIVAS 
BARRIO CÓDIGO BIC DECLARADOS 
La Alameda 003101 19 
Las Nieves 003102 85 
Las Aguas 003103 264 
La Concordia 003104 192 
Egipto 003105 329 
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Centro Administrativo 003106 353 
Santa Inés 003107 23 
La Capuchina 003108 25 
Veracruz 003109 90 
La Catedral 003110 371 
Las Cruces 003202 162 
Santa Bárbara Centro 003203 76 
Belén 003204 0 
San Francisco Rural 003115 51 
La Sabana 004102 1 
Voto Nacional 004103 45 
La favorita 006104 8 
San Diego  008107 9 
San Victorino 006105 25 
San Martín 008109 1 
Parque Nacional Oriental 10145 3 
La Peña Rural 201404 1 
TOTAL 2133 

 
Usos actuales 
 
De acuerdo con las características definidas y su correspondencia con las subcategorías indicadas por 
el SIPA, en los inmuebles de conservación existe vivienda unifamiliar, estando mayoritariamente 
ubicada en los inmuebles republicanos y de transición. La vivienda multifamiliar corresponde a los 
periodos moderno y contemporáneo. La clasificación de usos que se muestran en la siguiente gráfica, 
responden a los datos recolectados durante el trabajo de campo de inventario para el primer piso de 
cada inmueble, por lo que no corresponden necesariamente con los presentados en el estudio 
técnico de usos y actividades que hace parte del diagnóstico del PEMP-CHB. 
 

 
Ilustración 25. Usos actuales en inmuebles con valores en el área de estudio PEMP-CHB 
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Alturas 
 
Respecto a las alturas, al igual que los usos, corresponden con lo observado en el levantamiento y 
registrado en las carteras de campo. A través de la consolidación de los datos en la matriz de 
inventario, se puede establecer que gran parte de los inmuebles con valores en el área PEMP cuentan 
con alturas de uno y dos pisos, seguidos de los inmuebles con alturas entre tres y cuatro pisos.  De 
igual forma, se observa que los inmuebles con valores con altura de siete pisos o más se ubican 
principalmente, en los barrios las Nieves y Veracruz.  
 

 
Ilustración 26. Alturas predominantes en el área PEMP-CHB 

 
Tipo de ocupación 
 
De acuerdo con los campos definidos por el sistema de información Patrimonial, SIPA se debe 
especificar: Propiedad / Administración / Arriendo / Comodato / Tenencia / Posesión o No disponible. 
Se aclara que en los datos referidos corresponden a los datos recolectados durante el trabajo de 
campo, como no documentado se incluyen tanto las respuestas negativas durante la toma de la 
encuesta (No sabe, no responde) como aquellos inmuebles a los que no se pudo tener acceso. 
 

 
Ilustración 27. Tipo de ocupación en predios con valores ubicados en el área PEMP-CHB 
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Periodos arquitectónicos 
 
Como se ha descrito en partes anteriores, los 2133 predios con declaratoria se ubican en 21barrios 
del área del PEMP. De los anteriores, se evidencia que más de la mitad de los predios declarados 
corresponden al periodo republicano con 1215 predios, seguido de inmuebles del periodo de 
transición con 383 predios equivalentes al 18%. El resto de inmuebles se encuentran distribuidos en 
el periodo moderno con 243 (11%), colonial 101 predios (5%),  contemporáneo 110 (5%) y del siglo 
XIX con 71 predios correspondientes al 3% de los predios declarados. 
 

 
Ilustración 28. Periodos arquitectónicos en inmuebles con valores en el área PEMP-CHB 

 
Estado de conservación 
 
El estado de conservación se refiere al grado de transformación que por efecto de intervenciones 
ejecutadas (permitidas oficialmente o no), ha tenido el inmueble sobre sus características originales. 
Es importante precisar, que la transformación no es solo espacial sino por remodelaciones, 
incorporaciones y sustituciones que afectan su lenguaje y apariencia original. El resultado de este 
análisis fue:  
 
§ 20%-Sin Alteración en su Tipología: Conserva su tipología original (intervenciones mínimas de 

carácter reversible) - 1081 inmuebles equivalentes al 50,7 %. 
§ 40%-Faltantes y Transformaciones: Edificación que presenta algunas alteraciones (muros 

demolidos, vanos transformados) – 700 inmuebles equivalentes al 32,8 % 
§ 60%: Grandes Alteraciones: Edificación que presenta grandes alteraciones faltantes de 

entrepisos y cubiertas - 162 inmuebles equivalentes al 7,6 % 
§ 80% Alteración Sustancial: pérdida de sus características originales - 125 inmuebles 

equivalentes al 5,9 % 
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§ 100%-Ruina. Edificación en abandono y es inhabitable - 46 inmuebles equivalentes al 2,2% 
§ No documentado. 19 inmueble equivalente al 0,9% 

 
La investigación realizada arroja que el 50,7% de los predios con declaratoria (distrital y/o nacional) 
presenta un grado de autenticidad alto al no presentar alteraciones significativas en su tipología 
original. Es necesario considerar de manera prioritaria que el 32,8% presenta deterioro del 40 al 60 
%, dado que esto se manifiesta en la pérdida de segmentos de la edificación. 
 

 
Ilustración 29. Estado de conservación 

 
Mantenimiento 
 
Hace referencia a la presencia o ausencia de desgaste de los materiales ocasionado por causas 
inherentes al mismo, acciones antrópicas (como atención periódica al inmueble y ejecución de 
arreglos a daños localizados mediante reparaciones locativas) y como efecto del impacto del medio 
ambiente sobre la edificación. Se identificaron cuatro situaciones:  
 
§ Entre 0-20% bajo impacto. Evidencia falta de pintura y daños menores. 1452 inmuebles 

equivalentes al 68,07 % 
§ Entre 40-60% mediano impacto. Evidencia goteras, filtraciones. Su apariencia es de descuido. 

544 inmuebles equivalentes al 25,50 % 
§ Entre 80-100% alto impacto. Edificación que presenta desplomes de cubierta, deformaciones 

en la placa de cubierta o entrepiso, fracturas en alguno de sus muros o grietas por 
asentamientos diferenciales. Su atención es deficiente o nula. 122 inmuebles equivalentes al 
5,72 % 

§ No documentado. 15 inmuebles equivalentes al 0,70 % 
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Ilustración 30. Mantenimiento en área PEMP 

 
2.2.2.3 Conclusiones 
 
§ El diagnóstico y documentos de soporte del inventario inmueble del PEMP Centro Histórico de 

Bogotá (Matriz de inventario, fichas de apoyo y fichas de valoración) tuvieron un cierre el día 
06 de junio, por lo cual modificaciones, inclusiones, exclusiones o re-categorizaciones 
efectuadas con posterioridad a esta fecha no se reflejan en los productos señalados. 

§ Se realizaron 1317 continuos fotográficos. Cada continuo corresponde con una cara de 
manzana. Algunas manzanas no cuentan con los cuatro costados, ya que se presentaron 
dificultades técnicas para su registro. En ese caso se registró el estado actual mediante tomas 
en perspectiva. Las manzanas que no tienen inmuebles con arquitectura representativa, no 
fueron registradas. 

§ Se elaboraron 2250 fichas de inventario y valoración que corresponde a los inmuebles con 
características arquitectónicas representativas declarados y potenciales. 

§ Se construyó un acervo documental único digital, con documentación de cada barrio, manzana 
y predio, que contiene registro fotográfico, levantamientos arquitectónicos, encuestas y 
archivos de antecedentes. 

§ El sector cuenta con áreas con una fuerte presencia de inmuebles con valores patrimoniales, 
que conforman conjuntos arquitectónicos de características formales similares, muchos de 
ellos corresponden a cuadras o frentes de manzana completos.  

§ Este conjunto constituye el acervo patrimonial de Bogotá desde su fundación. Se identifica 
claramente el periodo colonial y su crecimiento, así como las trasformaciones (en su mayoría 
edilicias). 

§ Se identificaron inmuebles con alta representatividad para la historia de la arquitectura en 
Colombia. 

§ De los 117 predios clasificados como potenciales, se evidencia que el 36.75% (43 predios) 
corresponden a edificaciones sin alteración en su tipología o con posibles adecuaciones 
menores, que el 47.01% (55 predios) cuentan con edificaciones que presenta algunas 
alteraciones, muros demolidos y/o vanos transformados a las cuales hay que prestar especial 
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atención por el riesgo que implica una mayor transformación de sus características 
representativas en el corto y mediano plazo. 

 
2.2.3 Patrimonio Cultural Mueble 
 
El componente de patrimonio mueble es un elemento novedoso dentro de las estructuraciones de 
los Planes Especiales de Manejo y Protección- PEMP para contextos urbanos. En principio, los planes 
de manejo en Colombia no han introducido aspectos del patrimonio mueble, aunque la legislación 
en la materia deja abierta la posibilidad de su incorporación. Así mismo, existe la opción de formular 
planes especiales de manejo exclusivos para bienes muebles en casos que así se amerite. Sin 
embargo, algunos casos particulares han demostrado la necesidad de incluir este aspecto o al menos 
considerar parte de su impacto en relación con el patrimonio inmueble; por ejemplo, la importancia 
del patrimonio mueble vinculado a los inmuebles de Salamina, Caldas, o, el patrimonio industrial 
mueble en la Estación de la Sabana en Bogotá.  
 
Como punto de partida se realizó una revisión de antecedentes, que, aunque no es amplia respecto 
a los bienes muebles, da cuenta de la relevancia que el tema ha venido cobrando. Se revisaron planes 
anteriores desarrollados para el CHB entre 1988 y 2015, así como otros documentos concretos 
relacionados directamente: inventarios e informes de BM (Bienes Muebles) en espacio público de 
IDU, SDP, Ministerio de Cultura y Banco de la República, y algunos trabajos investigativos relacionados 
con el patrimonio cultural del distrito (fundamentalmente guías y catálogos). 
 
Posteriormente se realiza la identificación de dicho patrimonio a través de una tipificación y 
caracterización de los bienes muebles que se pueden hallar el sector antiguo y en el área de estudio 
que comprende este diagnóstico. El enfoque dado a dicha tipificación responde a una perspectiva de 
manejo, es decir, que la clasificación de bienes muebles está, de entrada, orientada a la conveniencia 
de la formulación del plan que se desarrollará posteriormente. Finalmente, se presenta la valoración 
de los diversos bienes muebles tipificados en la que se da cuenta de los aspectos más importantes, 
así como del contexto histórico general.  
 
Metodología 
 
Para el desarrollo de la tipología y caracterización del patrimonio mueble en el Centro Histórico de 
Bogotá, se diseñaron una serie de herramientas tendientes a recolectar información que permitiera 
realizar el trabajo de campo y el procesamiento de los datos recopilados. El trabajo de campo se 
diseñó para poder obtener datos significativos en relación con las colecciones y bienes muebles 
localizados tanto en el sector antiguo como del resto del área de estudio, que permitieran tener una 
aproximación a las características y tipos de bienes muebles. Los datos recolectados fueron 
digitalizados en archivos Excel que se encuentran en anexos al estudio técnico específico que integra 
este DTS, y posteriormente migrados a fichas idénticas elaboradas en Google Forms con el fin de 
generar de manera automática gráficas y datos estadísticos. Cabe aclarar que los datos de 
identificación para bienes muebles en el espacio público y asociados a inmuebles ya estaban 
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recopilados en las fichas de inventario realizadas por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, por 
lo cual no fue necesario diseñar una herramienta nueva para dichos bienes. 
 
2.2.3.1 Tipificación, caracterización y valoración de los bienes muebles 
 
Los bienes muebles se pueden clasificar de formas diversas, puesto que no existe un estándar único 
que los agrupe de manera homogénea; por consiguiente, el objetivo de una tipología específica 
determina, pues, los criterios sobre los que se construye cada grupo, clase o categoría. Este 
diagnóstico se orienta a construir una tipología de bienes muebles que tenga en cuenta que dicha 
clasificación corresponderá a las necesidades de un PEMP. De esta manera, los criterios definidos 
para desarrollar las categorías que aquí se proponen, están basados en las competencias de manejo 
para con los bienes muebles. Se proponen siete categorías tipológicas: 
 
2.2.3.1.1 Bienes muebles en el espacio público 
 
Se entiende como bienes muebles en el espacio público a aquellos bienes asociados y valorados junto 
a su lugar de implantación siendo este parte de las áreas de dominio público no construido. En este 
sentido, los bienes muebles en el espacio público involucran en su naturaleza al espacio que los 
circunda y condiciona su valor a la adecuada relación entre el bien mueble y su lugar de implantación 
(Matiz López, Montagut, & Rojas, 2015, pág. 39). Por ejemplo, la plaza de Bolívar con el monumento 
de Simón Bolívar presenta una inherente relación que permite tener la condición de bien mueble en 
el espacio público (Ibid. pág. 33). 
 

 
Ilustración 31. Plaza de Bolívar 

Fuente: Paula Matiz, 2016. 
 
Considerando que el objetivo de esta tipificación va dirigido a ser de utilidad en la formulación del 
PEMP-CHB se ha establecido otro tipo de clasificación de los bienes en espacio público, separando 
del inventario que posee el IDPC, aquellos que no son de carácter cultural como algunos árboles 
considerados patrimonio natural y diferenciando los bienes muebles asociados a un inmueble en 
particular. Con este insumo se trabajó mancomunadamente con el personal del Grupo de 
Monumentos de la Subdirección de Intervención del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y con 
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el objetivo de tipificar los bienes desde la facilidad de la gestión y el manejo, se establecieron tres 
grandes grupos: esculturas, infraestructura histórica urbana y mobiliario histórico urbano. 
 
Se encontraron 118 bienes en la zona que comprende el PEMP-CHB que corresponden inicialmente 
a lo que podría asumirse como bienes muebles en el espacio público. De este grupo, 94 bienes, es 
decir, el 79.6% de los bienes muebles en el espacio público del PEMP-CHB se encuentran en el sector 
antiguo. Es importante aclarar que en este conjunto se incluyeron los bienes que se ubican en el 
Cerro de Monserrate que, aunque no se hallan dentro de la zona delimitada para el sector antiguo, 
poseen una relevancia fundamental en las dinámicas patrimoniales del centro de la ciudad, tanto a 
nivel material como inmaterial. Así mismo, se decidió incluir la escultura titulada «Venado de oro» 
situada en la carrera 4 Este No. 17 - 50. 
 
De otro lado, 24 bienes correspondientes al 20.4% de los bienes muebles en el espacio público se 
encuentran en el resto del área de estudio. Considerando este universo de 118 bienes, se puede 
afirmar que solo 5 corresponden a infraestructura histórica urbana (el 4.2%, la mayoría fuera del 
sector antiguo. De otro lado, 9 bienes (7.6%), corresponden a mobiliario histórico urbano en su 
mayoría en el sector antiguo. Por lo tanto, el volumen más importante de bienes muebles en espacio 
público corresponde a esculturas, siendo 104 bienes que representan el 88.2%. De los 118 bienes, 
según el inventario del IDPC, solo 51 poseen algún tipo de declaratoria, equivalente a un 43.2%. 
 

Mapa 17. Localización de bienes muebles en el espacio público 

 



 
Tomo I - Documento Técnico de Soporte de Diagnóstico 

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
 

  
 
 
 

78 

 

 
Ilustración 32. Porcentaje de bienes muebles en el espacio público en la zona del PEMP 

 
Respecto a la valoración, y de acuerdo con las dimensiones estética, histórica y simbólica, cabe 
señalar que, aunque es breve la información histórica registrada en los inventarios de los bienes, las 
piezas que no tienen clara una referencia de época son relativamente pocas ya que la mayoría de los 
bienes poseen dataciones atribuidas gracias a cierta información de fuentes primarias y secundarias. 
En términos de la ubicación histórica y teniendo en cuenta las fechas de creación de los bienes, se 
puede afirmar que un grupo importante lo constituyen las esculturas del siglo XIX vinculadas a las 
efemérides de los héroes patrios y los partícipes en la construcción de Nación. 
 
Ambos valores, históricos y estéticos, se vinculan con el sentido urbano de la ciudad. Sin embargo, 
los bienes muebles en el espacio público, aunque esta intrínsecamente ligados desde su 
emplazamiento al entorno urbano, su relación con éste se ve amenazada continuamente al disociar 
este hecho. 
 
2.2.3.1.2 Bienes muebles asociados a los inmuebles 
 
Se entiende como bienes muebles asociados a los inmuebles a aquellos bienes que se encuentran 
adosados o empotrados en la estructura de un inmueble. Este tipo de bienes muebles no solo hace 
referencia a elementos que tradicionalmente se han vinculado con inmuebles, tales como pintura 
mural, vitrales, mosaicos, papel de colgadura, entre otros; sino también comprende bienes como 
campanas, relojes y placas que están adosados o que sean propios de un inmueble en esta categoría. 
Dichos bienes muebles están vinculados a la propiedad o custodia de quien funja como responsable 
del inmueble y debe tratarse de manera integral a éste. En este grupo también se establecieron tres 
grupos: placas, elementos utilitarios históricos y elementos ornamentales. 
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Ilustración 33. Alegoría al café. Detalle de escultura adosada en Edificio Federación 

Fuente: Ficha de inventario IDPCATM5190, 2013 
 
Se encontraron 122 bienes muebles asociados a los inmuebles en la zona que comprende el PEMP-
CHB. De este grupo, 85 bienes, es decir, el 69.6% de los bienes muebles asociados a los inmuebles se 
encuentran en el sector antiguo mientras que el 30.4% correspondiente a 37 bienes se localizan en 
el resto del área de estudio. Dentro de este grupo de bienes muebles asociados a inmuebles se 
encuentran mayoritariamente placas con 35.2% y cercanamente los elementos ornamentales con 
32.9%, mientras que los elementos utilitarios históricos corresponden al 31.9% 

 
Ilustración 34. Porcentaje de bienes muebles asociados a inmuebles en la zona del PEMP 

 
Por último, de los 122 bienes muebles asociados a los inmuebles del inventario del IDPC, solo 38 que 
corresponde al 31,1% están declarados bienes de interés cultural en el ámbito nacional bajo la 
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Resolución 0395 del 2006 por tratarse de bienes anteriores a 1920. Esta situación no es de extrañar 
puesto que hasta la fecha los bienes muebles asociados a los inmuebles no se han venido 
considerando de manera separada, sino que son parte intrínseca del inmueble y cuando éste es 
considerado bienes de interés cultural en cualquiera de sus ámbitos, la declaratoria protege sus 
bienes muebles asociados. 
 
Como ya se mencionó previamente, la información sobre este apartado solo contempla los bienes 
identificados en el inventario realizado, por lo que, en lo concerniente a la valoración, la aproximación 
histórica en este sentido se hace basado en la información de estas fichas de inventario. Aunque es 
breve la información, las piezas que no tienen clara una referencia de época son relativamente pocas. 
En la información descrita sobre estos elementos, se observa que su valor principal radica en el 
ámbito histórico ya que las placas están vinculadas con el carácter testimonial de un hecho o 
personaje y los elementos utilitarios representan un momento o época específica. Al igual que ocurre 
con los bienes en el espacio público, se puede decir que se presenta un carácter estético 
especialmente para los elementos ornamentales. 
 
2.2.3.1.3 Colecciones en museos 
 
La consideración de los museos como entes custodios del patrimonio mueble se ha mantenido como 
una constante a lo largo del tiempo, aunque la investigación sobre el tipo de colecciones, sus 
condiciones de conservación y su trayectoria sólo se han enfocado en casos particulares, adoleciendo 
aún hoy de un balance general a nivel distrital. Las entidades museales, en consonancia con parte de 
la información manejada por el Programa de Fortalecimiento de Museos, se pueden clasificar como: 
museos con colecciones temáticas, museos comunitarios, museos interactivos, planetarios, museos 
con colecciones vivas, casas museo, lugares o centros de memoria, museos con colecciones 
museográficas, salas museales o salas de exhibición y centros de interpretación.  
 
De otro lado, las colecciones mismas tienen una multiplicidad de variables sobre las cuales se pueden 
desarrollar tipificaciones particulares. Según su uso, función, material, etc. En el marco concreto del 
PEMP, se decidió acoger las tipificaciones de colecciones propuestas por el Programa de 
Fortalecimiento de Museos-PFM.  
 

Tabla 7. Tipología de colecciones manejadas por la Encuesta de Registro del PFM 
Antropología / Etnografía / Tradiciones populares 
Arqueología  
Arte: (bellas artes, arte contemporáneo, arte moderno, arte religioso, artes decorativas, etc.) 
Ciencias naturales / Historia natural / Colecciones biológicas 
Ciencia y tecnología 
Memoria 
Historia: numismática, historia militar, etc. 
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Ilustración 35. Casa Museo Quinta de Bolívar 

Fuente: Paula Matiz, 2007 
 

Mapa 18. Localización de museos en el área de estudio del PEMP 

 
 
En la zona del PEMP-CHB se encuentran 35 museos, de los cuales 22 se ubican en el sector antiguo y 
13 en el resto del área de estudio. Aunque Bogotá no cuenta con un diagnóstico general sobre los 
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museos y ni siquiera se tiene un directorio compilado de las entidades museales que prestan servicio 
en la capital, la Mesa Cultural de Museos de Bogotá, como espacio de participación que conforma el 
nodo del sector museal ante los diversos consejos de la Secretaría de Cultura, ha estimado en 90 las 
instituciones museales y colecciones de la ciudad. Para este caso, el objetivo del trabajo de campo 
fue establecer el panorama y las características principales en relación con los bienes muebles que 
conforman los museos. Las fichas completas se encuentran consignadas en anexo correspondiente, 
parte de este DTS.  
 
En relación con la naturaleza de los museos, se encontró que la mayoría corresponden a entidades 
públicas siendo el 54.5% y en un porcentaje cercano a instituciones de naturaleza privada con un 
45.5%. Los bienes muebles que conforman las colecciones de los museos en la zona del PEMP-CHB 
alcanzan los 293.757; sin embargo, este número es de hecho mayor si se tiene en cuenta que dos de 
los museos no poseen información de la cantidad de piezas que poseen en sus colecciones. 
 
Aun así, el 15% de las instituciones no cuenta con inventario alguno y más del 48% de los museos no 
han registrado las colecciones ante algunas de las entidades rectoras del patrimonio cultural. El 
museo con la colección más numerosa es el Museo de la Salle con aproximadamente 90.000 
especímenes, seguido por el Museo del Oro con un poco más de 50.000 piezas. Es importante 
destacar que el Museo de Bogotá ocupa el tercer lugar con más de 27.000 bienes en los que se 
destaca el importante acervo documental y cartográfico del desarrollo de la ciudad de Bogotá. 
 

Tabla 8. Número de bienes muebles de las colecciones de los museos en la zona del PEMP-CHB según su tipo 
Tipo 1 Antropología/ Etnografía /tradiciones populares  7698 
Tipo 2 Arqueología  76535 
Tipo 3 Arte: (Bellas artes, arte contemporáneo, arte moderno, arte religioso, artes 

decorativas, etc.) 
45272 

Tipo 4 Ciencias Naturales / Historia Natural/ Colecciones Biológicas 94950 
Tipo 5 Ciencia y Tecnología 25666 
Tipo 6 Memoria  7000 
Tipo 7 Historia: Numismática, historia militar, etc.  36636 

TOTAL  293757 
 
Las colecciones más numerosas las componen los acervos de ciencias naturales, historia natural y 
colecciones biológicas con un total de 94.950 especímenes. De forma muy cercana se encuentran las 
colecciones de arqueología con un total de 76.535 bienes. En términos porcentuales, las colecciones 
de ciencias naturales representan el 32% mientras que las colecciones arqueológicas corresponden 
al 26%. En un porcentaje menor se encuentran las colecciones artísticas con un 15% y las históricas 
con un 13%.  
 



 
Tomo I - Documento Técnico de Soporte de Diagnóstico 

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
 

  
 
 
 

83 

 

 
Ilustración 36. Porcentaje de tipos de colecciones en museos en la zona del PEMP-CHB 

 
En otros aspectos, 26 museos (el 72%) están funcionando en inmuebles BIC. Respecto al público, 
aunque varios museos no llevan ningún tipo de conteo sobre la cantidad de visitantes al año y algunos 
solo han empezado a implementar algún tipo de sistema durante el 2016, las visitas de los museos 
localizados en la zona del PEMP-CHB llegan a 3.366.644.  
 
En cuanto a la valoración, la aproximación histórica sobre las colecciones de bienes muebles en 
museos se realizó a partir de la indagación de los años de su creación, el origen de sus colecciones y 
la revisión de las reseñas históricas de aquellos que la poseían. Ahora bien, los bienes muebles que 
componen las colecciones poseen una diversidad de valores per se, determinados por la naturaleza 
de cada uno. En ese sentido, las colecciones de museos localizados en el área del PEMP-CHB 
condensan bienes con valores, además de los citados, científicos, industriales, arqueológicos, 
testimoniales y documentales, entre otros.  
 
2.2.3.1.4 Colecciones en iglesias 
 
Para efectos del PEMP-CHB, se decidió agrupar en una categoría los bienes muebles asociados a las 
iglesias debido al papel histórico y protagónico en la conformación de la ciudad colonial y porque 
también, las iglesias y ciertos bienes muebles se han convertido en importantes referentes turísticos 
de la capital. Estos son mucho más homogéneos puesto que fueron creados con un sentido religioso 
o vinculados al uso litúrgico. Siguiendo las categorías que el Ministerio de Cultura ha trabajado a lo 
largo de varias décadas de elaboración de inventarios, la tipificación de estas colecciones se 
estableció así: pintura, escultura, ornamentos litúrgicos, retablos, bienes asociados directamente al 
inmueble (vitrales, mosaicos, pintura mural, ornamentación, placas, relojes, campanas, pilas, cruces, 
etc.) y elementos relacionados al culto (vinajeras, patenas, cálices, entre otros).  
 
Se encuentran 30 iglesias, de las cuales 15 se ubican en el sector antiguo y 15 en el resto del área de 
estudio. Igual que en bienes muebles en el espacio público, se consideró la Basílica del Señor Caído 
de Monserrate parte integral del sector antiguo por su significado y conexión con las dinámicas de la 
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materialidad y manifestaciones intangibles que se presentan en el Centro. De las 30 iglesias, el 83.3% 
poseen colecciones patrimoniales mientras que el 16.7% de las iglesias no tiene bienes de carácter 
patrimonial. Adicionalmente, se indagó por la existencia de inventarios de los cuales los custodios 
tuvieran conocimiento, donde se encontró que el 76,7% de las iglesias posee inventarios, sin embargo 
los custodios manifestaron que en las últimas décadas se han movido o trasladado bienes y por tanto 
los inventarios no se encuentran actualizados. 
 

Mapa 19. Localización de iglesias en el área de estudio del PEMP-CHB 

 
 
De manera estimada se trata de un poco más de 5300 bienes muebles en iglesias en el área de estudio 
del PEMP-CHB, de los cuales el 51% corresponde a ornamentos litúrgicos siendo las colecciones más 
numerosas, el 21% se refiere a pintura de caballete y el 11% a esculturas. 
 
Al tratarse de iglesias en su mayoría de la época colonial, es de esperarse que las edificaciones sean 
bienes declarados de interés cultural. En este sentido, el 76.7% son inmuebles de interés cultural en 
el ámbito nacional. El 81% de los custodios reportan que su mayor problema es el deterioro del 
inmueble, seguido por problemas de conservación de la colección. 
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Ilustración 37. Cantidad y porcentaje de cada tipo de bienes muebles en iglesias localizadas en el área del PEMP-CHB 

 
Respecto a la valoración, la aproximación histórica sobre las colecciones de bienes muebles en iglesias 
se realizó a partir de la indagación de los años de creación de las mismas, el origen de sus colecciones 
y la revisión de las reseñas históricas de aquellas que la poseían. Las colecciones, al menos las 
referenciadas en los inventarios que se han realizado hasta el momento, son constantes con las 
fechas de creación de las iglesias, es decir, que, una vez fundada y finalizada la construcción de una 
iglesia, se dotaba muy rápidamente, bien sea por encargos de las propias comunidades o por 
donaciones de la comunidad de vecinos o cofradías, que buscaban los réditos espirituales y 
redención. Por ello, las colecciones de bienes muebles al interior de las iglesias son mayoritariamente 
congruentes con las épocas de las iglesias. En este contexto, vale la pena señalar el valor simbólico 
de la mayor parte de las colecciones de las iglesias, puesto que hasta la fecha aún mantienen la 
vinculación con manifestaciones culturales de carácter religioso, profundamente arraigado a las 
creencias de las comunidades bogotana. Esta relación social a través de su manifestación inmaterial 
y que finalmente recae sobre el carácter simbólico de los bienes muebles que componen las 
colecciones de las iglesias, determina en gran manera el valor y la importancia para su conservación.  
 
2.2.3.1.5 Bibliotecas 
 
Como parte de la tipificación e identificación de patrimonio cultural mueble para el marco que 
comprende el PEMP-CHB, se evidenció la importante concentración de acervos bibliográficos en el 
sector antiguo y en el resto del área de estudio, incluyendo los entes reguladores en la materia como 
la Biblioteca Nacional. Se entiende como patrimonio bibliográfico a: 
 

[…] los libros, publicaciones seriadas, audiovisuales y demás información producida y 
registrada en diversos soportes, ya sea de autores nacionales, o de autores extranjeros sobre 
temas colombianos, publicados en primera o posteriores ediciones y producidos en el país o 
en el exterior, en primera o posteriores ediciones, que están bajo custodia de las bibliotecas 
patrimoniales, centros de documentación, colecciones personales, entre otros (Biblioteca 
Nacional de Colombia, 2016). 
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De otro lado y siguiendo los parámetros de registro e inventario del Ministerio de Cultura, se adoptó 
la siguiente tipificación para los bienes de carácter bibliográfico (Ministerio de Cultura, 2005): 
incunables, raros y curiosos, monográficos, material gráfico, material cartográfico, hemerográfico o 
seriado, fotográfico, sonoro y audiovisual, y recursos electrónicos y digitales. 
 

 
Ilustración 38. Biblioteca Nacional 

Fuente: Paula Matiz, 2016 
Mapa 20. Localización de bibliotecas en el área del PEMP-CHB 
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En la zona del PEMP-CHB se encuentran 22 bibliotecas. Sin embargo, durante el trabajo de campo se 
evidenció que algunas de ellas han sido trasladas a otras sedes de las entidades custodias por fuera 
del área de estudio o las instituciones custodias también poseen archivo u otro tipo de colecciones. 
Por tanto, las instituciones que tienen esta característica son abordadas también en el apartado 
relacionado a archivos y a otras entidades según corresponda. De esta manera, la caracterización de 
estos bienes se realizaría en 11 bibliotecas, 8 de ellas en el sector antiguo y 3 fuera de éste. Sin 
embargo, de las 11 bibliotecas solo se pudo recoger información de 10 puesto que el Colegio San 
Bartolomé se negó a dar información, conceder una entrevista o permitir la visita, argumentando que 
no les interesa tener ningún tipo de contacto ni dar información a ninguna entidad estatal. 
 
Con la información recabada a través del trabajo de campo, se estableció que el 70% posee material 
anterior a 1920, fondos históricos o de carácter patrimonial y respecto al tipo de material se pudo 
encontrar que más de la mitad de las bibliotecas poseen incunables con un 57,1%, 85,7% para los 
libros raros y curiosos y el mismo porcentaje para el material monográfico. El material gráfico lo posee 
el 42,9 % de las bibliotecas, mientras que en términos de material cartográfico solo dos bibliotecas 
lo resguardan, lo que implica un 28.6%. El material hemerográfico que también ocupa un volumen 
importante dentro de los fondos de las bibliotecas está presente en el 71.4% y el 57.1% de las 
bibliotecas tienen fondos fotográficos. El material sonoro y audiovisual, así como el material digital y 
electrónico que se presenta en un volumen relativamente pequeño, está presente en el 28,6% y en 
el 57,1% de las bibliotecas, respectivamente. 
 

 
Ilustración 39. Cantidad de material de bibliotecas 

 
Al respecto del acceso a las colecciones bibliográficas, el 85,7% de las bibliotecas tienen acceso al 
público. La mayoría de las bibliotecas llevan un conteo de público alcanzando, en la suma de todas 
las entidades, 3.729.809 visitas al año. 
 
En cuanto a la valoración, al igual que ocurre con el apartado anterior, establecer una aproximación 
histórica se dificulta cuando no hay información de las colecciones que albergan. Una biblioteca 
puede haberse fundado en cierto momento, pero albergar fondos de otra época. Los valores 
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fundamentales de los acervos bibliográficos no radican tanto en el impacto y la importancia de las 
fundaciones de las bibliotecas, sino en el carácter del material que resguardan. En ese sentido, se 
encuentran desde incunables de destacada importancia histórica hasta material con un valor 
educativo relevante.  
 
2.2.3.1.6 Archivos 
 
Esta tipificación de bienes muebles prácticamente comparte gran parte de las características del 
grupo anteriormente explicado. Aunque los bienes muebles de archivo también son considerados 
bienes de carácter documental como el material bibliográfico, para efectos del PEMP-CHB que se 
concentra en las disposiciones para la gestión y el manejo del patrimonio, se estableció como una 
tipología diferente dado que los entes rectores son diferentes al patrimonio bibliográfico. Al igual que 
las bibliotecas, los bienes de archivo pueden tener material monográfico, hemerográfico, gráfico, 
cartográfico, fotográfico, material sonoro, audiovisual, electrónico y digital. Adicionalmente, se 
presentan documentos históricos y archivo administrativo. 
 

Mapa 21. Localización de archivos en el área del PEMP-CHB 

 
 

En el área de estudio se encuentran 8 archivos, 5 están en el sector antiguo y 3 fuera de éste. Sin 
embargo, el Colegio San Bartolomé se negó a dar información, conceder una entrevista o permitir la 
visita, argumentando que no les interesa tener ningún tipo de contacto ni dar información a ninguna 
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entidad estatal, por lo que la información presentada se consolidó a partir de 7 archivos. De acuerdo 
con lo recabado en el trabajo de campo, se puede estimar que se posee más de tres mil millones de 
documentos resguardados en archivos que correspondes a periodos desde la colonia a la actualidad. 
Entre los archivos visitados, el 42,9% posee tablas de valoración para su material y el 57,1 % de los 
archivos, que en realidad corresponde a cuatro instituciones, poseen tablas de retención 
documental.  
 
Ahora bien, el tipo de material que conservan los archivos localizados en el área de estudio del PEMP 
es variado. La gran mayoría custodian documentos históricos y archivos administrativos. Respecto a 
otro tipo de material, se puede decir que los porcentajes son más reducidos ya que solamente 2 
archivos correspondientes al 28,6% de las entidades poseen material gráfico, mientras que el 57,1% 
custodia material cartográfico. Todos los archivos poseen fondos fotográficos; mientras que el 57,1% 
resguarda material sonoro, musical y audiovisual de importancia patrimonial. Con este mismo valor, 
se presenta material en soporte digital o archivo electrónico. Al respecto del acceso a las colecciones 
archivísticas, el 71,4% de los archivos tienen acceso al público. Por último, cabe destacar que, aunque 
la mayoría de los archivos no llevan un conteo o estudio de público, aquellos que lo hacen indican un 
total de 48.670 visitantes al año.  
 
Respecto a la valoración, cabe recordar que para las bibliotecas y archivos generalmente se realiza 
un análisis en conjunto pues ambos acervos condensan un valor documental. Pero como ya se 
explicó, desde la perspectiva de manejo se decidió separar estos dos grupos por cuanto la protección 
legal y los entes rectores recaen en instituciones diferentes. Independientemente de los momentos 
de fundación de los archivos, la importancia de estas entidades radica en el valor de los acervos 
archivísticos. 
 
2.2.3.1.7 Colecciones en otras entidades 
 
Por medio de la revisión de fuentes y trabajo de campo, se pudo determinar la existencia de un grupo 
heterogéneo, amplio y prácticamente desconocido dentro del espectro de las colecciones de bienes 
muebles. Este grupo se refiere a colecciones vinculadas a entidades como Academias, Universidades, 
Fundaciones y entidades públicas, tales como Ministerios, Congreso de la República, Presidencia de 
la República, Secretarías de Gobierno e Institutos. Así mismo, se consideran dentro esta tipificación 
a los diversos grupos de piezas vinculadas a grandes complejos como el Cementerio Central, La 
Estación de la Sabana, el Hospital San Juan de Dios, entre otros.  
 
En el área de estudio PEMP se encuentran 28 entidades con algún tipo de bien mueble de carácter 
patrimonial. De éstas, 22 entidades se ubican en el sector antiguo y 6 en el área de estudio, y a 
excepción de unas cuantas entidades como el Palacio de Nariño o las colecciones del ICANH, la gran 
mayoría de estas entidades no cuentan con un inventario ni un manejo de sus bienes muebles como 
colección. Por tanto, la estimación del tipo y cantidad de bienes muebles es incierta. 
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Mapa 22. Localización de otras entidades en el área del PEMP-CHB 

 
 
En cuanto a la naturaleza de las instituciones, se pudo establecer que la mitad de ellas son de carácter 
público, mientras que el 42,9% se trata de entidades privadas. Sin embargo, de la información 
aportada por las entidades con relación al tipo de bienes muebles que posee y a los volúmenes por 
cada grupo, permite observar que prácticamente, el 71% de los bienes muebles que poseen otras 
entidades están concentradas en bienes arqueológicos, seguido por el 16% de bienes de carácter 
artístico y el 11% de colecciones antropológicas o etnográficas. El resto de los tipos de colección 
poseen un estimativo mínimo frente a estos tres grupos mencionados. La indagación al público 
visitante solo buscó establecer la posibilidad de acceso por parte del público general y el potencial 
que puede tener el sector antiguo y el resto del área de estudio. En este sentido, el 60,7% de las 
entidades permiten la entrada al público. Aunque varias entidades no llevan ningún tipo de conteo 
sobre la cantidad de visitantes al año, aquellos que llevan el registro suman más de 400.000 visitantes 
al año.  
 
Cabe destacar que la gran mayoría de las bibliotecas pertenecientes a otras entidades no tienen una 
cuantificación y muy pocas llevan una catalogación de su material bibliográfico. Por tanto, es muy 
incierto dar valores exactos sobre el volumen de material que se encuentran en ellas. Las pocas 
bibliotecas que tienen una catalogación de su material permiten establecer que el volumen puede 
exceder los 100.000 títulos. Adicionalmente, se indagó por el acceso a las bibliotecas de otras 
entidades para el público general. Al respecto, el 73,3% de las bibliotecas permiten la consulta al 
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público y aunque la mayoría de las bibliotecas no llevan un conteo o estudio de público, aquellos que 
lo hacen indican un total de 18.061 visitantes al año.  
 
En cuanto a la valoración, a diferencia con los bienes muebles asociados a los inmuebles que en su 
mayoría sus épocas de creación coinciden con las edificaciones, las colecciones de otras entidades 
no necesariamente responden a la misma dinámica de fundación de las instituciones custodias. Por 
tanto, una comparación en términos del contexto histórico que las genera no es una aproximación 
acertada y vale la pena resaltar de manera más pragmática los valores múltiples y diversos de los 
bienes que se encuentran custodiados por estas entidades. El conjunto de bienes muebles en otras 
entidades es especialmente significativo puesto que se presentan colecciones de un patrimonio que 
aún no ha sido abordado en términos de su manejo e investigación. 
 
2.2.4 Patrimonio Cultural Arqueológico 
 
En el área del Centro Histórico de Bogotá se han realizado hallazgos e investigaciones arqueológicas, 
y se han implementado programas de arqueología preventiva, de los que se ha desprendido un 
significante conjunto de datos con características muy variadas. Es así como, en consecuencia, con 
los lineamientos emanados del Instituto Colombiano de Antropología e Historia –ICANH-, en esta fase 
se intenta recolectar toda la información disponible que permita caracterizar este patrimonio 
arqueológico que subyace en el área de estudio, y así establecer una zonificación arqueológica 
preliminar, para establecer el posible nivel de potencial arqueológico de las distintas zonas 
comprendidas por el PEMP-CHB. 
 
Inicialmente, para dar un marco general en lo que respecta a la protección del patrimonio 
arqueológico, se revisó el marco normativo vigente (nacional y distrital) que comprende: la 
Constitución Política de Colombia de 1991, la Ley 1185 de 2008, el Decreto 763 de 2009 y la revisión 
de algunas resoluciones de intervención del IDPC. Así mismo, se hizo un análisis sobre la 
institucionalidad del Patrimonio Arqueológico, donde el ICANH registra como la única entidad 
facultada para aplicar el régimen de manejo del patrimonio arqueológico tanto en el nivel nacional, 
como en los diversos niveles territoriales, y una revisión del Plan de Manejo Arqueológico de Bogotá. 
Finalmente, se revisaron los planes, programas y proyectos en el Centro Histórico, en lo que respecta 
a la temática abordada17. 
 
De otra parte, para la caracterización y valoración del patrimonio arqueológico, la información de 
base usada para este propósito emana principalmente de los reportes, informes y publicaciones 
realizados a partir de estudios y hallazgos arqueológicos, o corresponden a sitios con potencial de 
hallazgo arqueológico que ya no existen hoy con los mismos usos pero que han sido referenciados 
en documentos y planos (puentes, cementerios, etc.). Esta información se condensa en un estado del 
arte, una caracterización de los hallazgos, su localización y la significación para el conocimiento del 
centro histórico, todo lo cual redunda en poder plantear la zonificación arqueológica preliminar.  
 
                                                             
17 Las conclusiones los análisis descritos se encuentran detallados en el Estudio técnico de diagnóstico de Patrimonio 
Cultural Arqueológico que hace parte integral de este DTS. 
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2.2.4.1 Caracterización y valoración del patrimonio arqueológico del Centro Histórico 
 
Como producto de la evaluación del Plan de Manejo del Patrimonio Arqueológico de Bogotá -PMPAB-
, se determinó que por la cobertura del área total del distrito capital que aborda este documento, 
existen vacíos respecto a la caracterización específica del patrimonio arqueológico susceptible de ser 
hallado en el Centro Histórico. Por esta razón se acometió la revisión y actualización del material de 
referencia existente, como base para identificar y luego formular las medidas necesarias para 
proteger, divulgar y conservar el patrimonio arqueológico del área afectada y la zona de influencia 
exclusivamente. La revisión de los trabajos de arqueología realizados en Bogotá, específicamente en 
su Centro Histórico, demuestra que en los inicios del siglo XX estos fueron escasos, pero han ido 
creciendo de manera más sostenida en las últimas tres décadas. Con el fin de consolidar el estado 
del arte, se consultaron los informes y publicaciones de los estudios realizados en el Centro Histórico 
de Bogotá, y se complementaron con noticias de prensa u otras fuentes que contribuyen con definir 
el potencial arqueológico dentro del área delimitada. 
 
A partir de los trabajos realizados por Haury & Cubillos, 1953 y Broadbent, 1986, en las décadas de 
1950 y 1960, se originó la necesidad de cuestionar las metodologías y los usos de la arqueología en 
el campo de la investigación además de sus aportes para el campo académico. Poco a poco se 
introdujo la idea de caracterizar, identificar y analizar los hallazgos arqueológicos desde variables 
cronológicas y funcionales, que permitieran estudiar el material encontrado y dar respuestas a 
nuevas preguntas culturales, económicas y sociales que antes eran obviadas. Por su parte, las 
exigencias normativas de realizar Planes de Manejo Arqueológico para mitigar los impactos sobre el 
patrimonio arqueológico, fueron una oportunidad para investigar los múltiples procesos sociales, 
económicos y religiosos, además de los políticos, que tuvieron lugar tanto en los inmuebles privados 
como en los espacios públicos. 
 
Analizando estos estudios se puede afirmar y argumentar que los resultados de las investigaciones 
de cada espacio son útiles para comprender de manera general la evolución de los espacios privados 
a lo largo del tiempo. En otras palabras, es plausible comprender cómo las contingencias sociales 
determinan la forma en que los escenarios físicos (en este caso las casas y sus habitaciones) cambian, 
de acuerdo con las exigencias de los usos, las sociabilidades y las características de las unidades 
domésticas que habitaron en ellas, definiendo las diferencias de cada período. Estos trabajos también 
recalcan la importancia de los estudios de los contextos históricos y geográficos en las investigaciones 
arqueológicas, porque dependiendo de la localización, la experiencia urbana/histórica de cada 
espacio es diferente y una investigación integral permite dilucidar los factores que condicionan estas 
experiencias. Así mismo, han sido fundamentales para comprender la manera en que las 
administraciones públicas de Bogotá, bajo distintos regímenes políticos -colonial, republicano, local, 
nacional- desde poco después de su fundación hasta hoy, suplieron las necesidades que se han 
convertido en indispensables en toda ciudad, a lo largo de su historia: los espacios de las plazas y 
parques, la construcción, modificación y ampliación de vías, el abastecimiento de agua, el drenaje de 
aguas lluvias y servidas, el manejo de los desechos y, más recientemente, las redes eléctricas y 
telefónicas.  
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Mapa 23. Sitios arqueológicos excavados 

 
 
2.2.4.1.1 Los contextos arqueológicos del Centro Histórico 
 
A partir de la revisión de los informes de los estudios arqueológicos realizados en el Centro Histórico, 
es posible caracterizar de manera más específica el tipo de contextos arqueológicos que pueden ser 
hallados durante las obras de intervención. Esta caracterización, a su vez, es la base para reconocer 
las valoraciones que pueden atribuirse al patrimonio arqueológico de este sector de la ciudad, así 
como poder formular posteriormente las medidas de mitigación de impacto acordes con el tipo de 
hallazgos que puedan efectuarse. Los contextos arqueológicos definidos son:  
 
Arqueología urbana 
 
Las excavaciones en los espacios públicos del Centro Histórico han permitido controvertir las distintas 
interpretaciones de la trama histórico-urbana de Bogotá en diferentes épocas; en particular, aquella 
relacionada con la primera traza de la ciudad, su configuración, sus texturas y las posteriores 
transformaciones. Así mismo, estos estudios en manzanas, predios e inmuebles son útiles y valiosos 
para brindar nuevos datos y complementar la información existente. Por ejemplo, las excavaciones 
realizadas en espacios públicos, como el de la Cr 7ª (Fundación Erigaie, 2015b; 2016c), han arrojado 
resultados que aportan a la comprensión de la transformación de la ciudad, desde el trazado original 
de su fundación hasta los múltiples cambios experimentados en el siglo XX.  
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En síntesis, lo que se ha podido constatar desde la arqueología es que, a partir de la década de 1910, 
con la anhelada modernización de la ciudad, comienzan a ejecutarse obras que encarnan profundos 
cambios en la forma y aspecto del actual Centro Histórico. Estos cambios no solo afectan la imagen 
urbana, sino también la huella geográfica, particularmente la hídrica, cuando los ríos y quebradas que 
atravesaban el sector fundacional fueron canalizados, rellenados y convertidos en vías, con lo cual 
además algunos de sus puentes quedaron enterrados, a la vez que los accidentes topográficos fueron 
paulatinamente rellenados hasta «aplanar» calles, plazas y manzanas. 
 

   
Ilustración 40. Vestigios de obras de infraestructura (Izq. Puente Córdoba - Der. Puente de Boyacá) 

Fuente: Izq.,  (Arango, 2010). Der,  (Fundación Erigaie, 2016b) 
 

  
Ilustración 41. Vestigios de empedrados y transformación de calles y plazas 

Fuente: (Fundación Erigaie, 2015b; 2016c) 
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Mapa 24. Plazas y parques excavados y con potencial arqueológico 

 
 
Arqueología de inmuebles 
 
En esta se encuentran la arqueología de la arquitectura, los sistemas constructivos, la evolución del 
inmueble y el uso de los espacios. Las excavaciones arqueológicas de los cimientos, los pisos, los 
patios, la división de espacios y las prospecciones en los muros son fundamentales para comprender 
aspectos como las técnicas y los sistemas constructivos de las edificaciones, la evolución de los 
inmuebles a lo largo del tiempo, sus transformaciones, ampliaciones y demoliciones. De igual manera, 
es posible dar a conocer los distintos materiales constructivos utilizados, para dar respuesta a las 
necesidades del habitar el inmueble en diferentes épocas o para acondicionarlo a diferentes usos. 
Ello también da indicios sobre la capacidad económica de sus ocupantes, sus gustos, así como la 
disponibilidad y variedad de materiales en el mercado. A través de los cimientos y pisos se puede 
estudiar, no solo las diferentes configuraciones que ha tenido un inmueble, sino también permiten 
hacer las lecturas acerca de las técnicas de construcción, la evolución y disponibilidad de los 
materiales constructivos y realizar diagnósticos de las condiciones estructurales de un edificio. 
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Ilustración 42. Empedrados en patios. Inmuebles Centro Histórico 
Fuente: (Fundación Erigaie, 2007c; 2013; Therrien, Lobo Guerrero, & Gaitán, 2003a) 

 
Los empedrados en los patios también son un hallazgo arqueológico que suele ser frecuente en los 
inmuebles del Centro Histórico. Las imágenes corresponden a las excavaciones hechas en la manzana 
Liévano (imagen costado izquierdo), el claustro de las Aguas (imagen superior) y en el Museo Colonial 
(imagen inferior), donde fueron identificados pisos de canto rodado muy similares. 
 
Arqueología de la infraestructura y servicios públicos 
 
Infraestructura 
 
Actualmente, los vestigios del Centro Histórico más sensibles y que más interesan a la opinión pública, 
son los antiguos rieles del tranvía. En pasados trabajos de rehabilitación vial (cruce de la Ave. Jiménez 
con Cr 7ª y Cl 10 con Cr 8ª) fueron descubiertos algunos tramos de esta red de transporte y dejados 
en la superficie como huella del antiguo sistema de movilidad. Sin embargo, durante la obra de 
peatonalización de la carrera séptima fueron descubiertos los rieles en casi todo el eje de la vía (Cl 10 
a la Cl 24), en los dos trayectos del tranvía, hacia el norte y hacia el sur, lo que despertó la movilización 
de un grupo de ciudadanos en su defensa.  
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Ilustración 43. Tipología de rieles - Cr. Séptima 

Fuente: (Fundación Erigaie, 2015b) 
 

Mapa 25. Rieles del antiguo tranvía 

 
 
Servicios públicos 
 
Entre los vestigios más comunes hallados en las excavaciones arqueológicas en el Centro Histórico 
de Bogotá, tanto de los espacios públicos como en las manzanas y los inmuebles, son las cañerías, las 
cuales fueron construidas y utilizadas para la conducción de agua consumible y de aguas servidas y 
lluvias. Los acueductos más antiguos hasta ahora registrados, se presume, corresponden a los 



 
Tomo I - Documento Técnico de Soporte de Diagnóstico 

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
 

  
 
 
 

98 

 

conventos de San Francisco y Santo Domingo (Fundación Erigaie, 2015b; 2016c), y la casa de las aulas 
(o Museo Colonial) (Fundación Erigaie, 2015a). La instalación de atanores (tubos de cerámica) para 
aguas consumibles, se inició hacia finales del siglo XVI y posiblemente se extendió hasta finales del 
siglo XIX. En el centro histórico se han hallado redes para uso público y también para uso privado. 
 
En cuanto a las redes de aguas servidas y lluvias halladas, estas son de más reciente construcción, 
habiéndose iniciado el plan de canalizar y de volver subterráneos los vertimientos hacia finales del 
siglo XIX, con excepción de algunas cañerías construidas en espacios privados, como el caso del 
Museo Colonial cuya elaboración plausiblemente comienza un siglo antes (Fundación Erigaie, 2015a). 
Entre los hallazgos relevantes, A partir de la investigación arqueológica efectuada en la carrera 
séptima (Fase I y Fase II), el Museo Colonial y la manzana del Teatro Colón, se ha realizado la 
caracterización e identificación de cañerías, con base en lo cual se están definiendo las tipologías que 
puedan servir de herramientas de análisis cronológicos y tecnológico. La instalación de estas cañerías 
aparenta ser desordenada, pues presenta muchas variaciones y están localizadas sin un patrón 
sistemático por todo el centro histórico. En la mayoría de los casos, estas redes se encuentran 
instaladas de tal manera que utilizan la fuerza de gravedad que ofrece la inclinación del terreno en el 
centro histórico. En este sentido, una cantidad significativa de cañerías encontradas en el espacio 
público, con la salvedad de algunas alcantarillas construidas en la carrera séptima, se instalaron en 
dirección oriente a occidente siguiendo el trazo de las calles y la topografía de la ciudad.  
 

 
Ilustración 44. Caracterización de cañerías - Carrera Séptima 

Fuente: (Fundación Erigaie, 2015b) 
 
Respecto a las redes secas, uno de los hallazgos que pueden brindar valiosa información sobre las 
ideas de modernización de la ciudad, pero que suelen ser obviados por su vigencia actual, son los 
antiguos cableados subterráneos (de electricidad y de teléfonos). Por ahora, en los estudios en los 
que han sido registrados, se identifican algunas de las redes más antiguas del alumbrado eléctrico en 
la ciudad, probablemente instaladas por la primera compañía de electricidad de Bogotá, la Compañía 
Samper Brush, a comienzos del siglo XX (Fundación Erigaie, 2016c).  
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Mapa 26. Potenciales hallazgos de puentes, fuentes y chorros de agua, con sus acueductos asociados 

 
 
Arqueología de espacios funerarios 
 
En los espacios públicos y privados (iglesias, plazuelas y atrios y cementerios), también existen 
vestigios de los habitantes de la ciudad, de su presencia, sus prácticas y ritos, que alguna vez 
convirtieron a los actuales andenes y calles en espacios funerarios. Antes del siglo XX, los cuerpos de 
los difuntos eran enterrados en los interiores de los templos religiosos y en sus respectivos atrios o 
plazuelas, por lo cual, algunos de estos recintos religiosos (particularmente aquellos construidos en 
el período colonial) y las hoy vías trazadas frente a estos inmuebles, son susceptibles de alojar restos 
óseos humanos. El material osteológico humano, puede suministrar información mucho más 
detallada de la demografía y la salud de la población, los patrones de consumo y las prácticas de 
enterramiento, entre otros. Esta costumbre ha sido verificada con el hallazgo fortuito del entierro de 
los mártires de la independencia, frente a la iglesia de la Veracruz, y desde la arqueología en el rescate 
realizado en el antiguo templo de Santa Inés y en las excavaciones realizadas en la iglesia de La 
Candelaria y en el atrio de la iglesia de Las Nieves, por lo que no es de dudar el hallazgo de restos 
óseos humanos en cualquiera de los templos católicos construidos durante la época colonial. 
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Ilustración 45. Restos óseos - Iglesia de La Candelaria 

Fuente: (Rivera Sandoval & Therrien, 2004) 
 

Mapa 27. Sitios arqueológicos con potencial de hallazgo de restos óseos humanos 
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Cultura material 
 
El más grande acervo de evidencias arqueológicas son los objetos que los habitantes de la ciudad 
producían y utilizaban en su cotidianidad, y que por uno u otro motivo terminaron descartados 
haciendo parte del relleno de los pisos tanto de espacios públicos como privados. Estas evidencias 
son huellas e indicadores de actividades comerciales, de las prácticas de consumo, las dinámicas 
domésticas y la más reciente preocupación por la higiene, así como de la producción en los talleres 
artesanales. Con ellos es posible determinar la posible vocación pasada de algunos sectores de 
Bogotá, como el caso de la carrera séptima, en donde los restos arqueológicos permiten observar la 
evolución comercial de la calle desde la fundación de la ciudad hasta el período contemporáneo. 
 
Arqueología industrial 
 
Las huellas de los procesos de industrialización en la ciudad se encuentran presentes en las 
excavaciones arqueológicas, como el material constructivo (ladrillos, atanores, baldosas, entre otros), 
o como parte del material cultural encontrado en los diferentes estratos de inmuebles y espacios 
públicos (tipos de lozas o de vidrios industriales). Estos son útiles porque sirven como marcadores 
cronológicos, para datar los períodos de los estratos, pero también porque contienen una 
significativa información acerca de las prácticas y costumbres de los pobladores de la ciudad. Así 
mismo, son indicadores para comprender los procesos de la industrialización (como los vestigios de 
una fábrica o un molino) o como productos que fueron el resultado de alguna dinámica industrial 
(como las botellas, los vidrios, los ladrillos o la loza).   
 

 
Ilustración 46. Muestras de productos industriales hallados en el Centro Histórico de Bogotá 

Fuente: (Fundación Erigaie, 2007c) 
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Mapa 28. Sitios potenciales de ladrilleras e industrias 

 
 
2.2.4.1.2 Valores asociados al patrimonio arqueológico del Centro Histórico 
 
Uno de los fines primordiales de un plan de manejo del patrimonio cultural, es el de buscar identificar 
valores, fortalecerlos y divulgarlos. Actualmente, se promueve que esos valores sean identificados de 
la mano con la población que puede tener algún tipo de vínculo con el patrimonio cultural presente 
en su territorio. En el caso del patrimonio arqueológico, este propósito se encuentra con varios 
obstáculos. De un lado, quienes pueden identificar directamente los vestigios, sólo pueden ser los 
profesionales avalados por el ICANH, mediante métodos y técnicas especializados que conduzcan a 
registrar los hallazgos efectuados durante las investigaciones, lo que deriva en la elaboración de 
informes técnicos que tienen poco alcance entre el público en general. De otro lado, la mayor parte 
de los vestigios arqueológicos subyacen en el suelo, por lo que no son visibles ni hacen parte del 
entorno cotidiano de las poblaciones, con lo cual no son comunes los referentes que fijen en la 
memoria de los individuos, grupos y sectores la existencia de patrimonio arqueológico. 
 
Siguiendo con estos argumentos, a continuación, se enuncian las valoraciones del patrimonio 
arqueológico del Centro Histórico de Bogotá, sustentadas en lo que ha sido reportado por los 
arqueólogos a través de sus estudios y hallazgos. 
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Valor histórico urbano 
 
El patrimonio arqueológico es uno de los campos del patrimonio cultural que, desde una multiplicidad 
de vestigios materiales, puede dar cuenta de la transformación de la geografía natural donde se 
emplazó el asentamiento hispano de Santafé de Bogotá, así como de la evolución del trazado urbano 
primario y su expansión, desde los cuales se fue configurando cada nueva época y área de desarrollo, 
delatando los paisajes cambiantes de la ciudad. Las evidencias arqueológicas demuestran las 
alteraciones en la topografía del sustrato del Centro Histórico, mediante los diferentes niveles de los 
pisos en edificaciones, manzanas y espacios públicos (calles y plazas), así como las intervenciones en 
los cuerpos de agua, como ríos, quebradas y arroyos, a los cuales se asocian diferentes estructuras y 
huellas de sus cauces originales. 
 
A su vez, las investigaciones arqueológicas, en distintos puntos del centro fundacional 
hispanoamericano de Bogotá, han conducido a rectificar y ratificar algunas hipótesis acerca de la 
fundación y el poblamiento de la ciudad. También, la arqueología registra, capa sobre capa, el 
paulatino proceso de modernización y con ella, la profunda transformación del Centro Histórico, con 
el crecimiento de las edificaciones, la subdivisión y la consecuente densificación de los predios, el 
incremento de almacenes con diversos artículos importados y nacionales, y los cambios de uso del 
suelo, del ámbito doméstico y de tiendas al predominio de su función institucional (público y privado) 
y comercial.  
  
Uno de los aportes más recientes de la arqueología histórica al conocimiento sobre estos 
componentes primarios del urbanismo de la ciudad, se relaciona con las dimensiones, los acabados, 
los usos y los cambios de las plazas/plazuelas/parques y calles. Estos nodos y ejes urbanos del Centro 
Histórico de Bogotá aún siguen vigentes y bajo ellos subyace una riqueza de testimonios que se 
remonta a siglos atrás, a manera de diferentes estructuras y materiales producto de su 
acondicionamiento como espacio público. En este sentido, las calles y plazas son contenedoras de 
diversos pavimentos –empedrados, recebos, asfaltos, adoquinados, concretos- que dan cuenta de su 
funcionalidad y aspecto en diferentes épocas, de los que existen los testimonios de su ornato, de las 
ampliaciones y contracciones de sus espacios, y de algunas de los eventos que tuvieron lugar en ellas, 
a partir de las huellas y los desechos acumulados sobre estos. 
 
Valor estético 
 
Las investigaciones de la arqueología de la arquitectura en inmuebles listados como Bienes de Interés 
Cultural -BIC, situados en distintos puntos del centro de Bogotá, han conllevado develar no sólo el 
sistema constructivo de las casas, sino también la apariencia, funcionamiento y evolución de los 
espacios. La arqueología de la arquitectura permite valorar las distintas técnicas (de cimentación, 
muros, patios) y materiales de construcción (en tierra, ladrillos, cantería, mixtos, fibras, metales, 
materiales industriales), con lo cual también contribuye a la identificación y catalogación de estos, y 
brinda información sobre sus características y variaciones, las que a su vez son indicativas de distintas 
épocas. Visto el valor estético desde esta perspectiva, y como complemento del valor histórico 
urbano, la arqueología de la arquitectura también permite analizar la configuración y el cambio de la 
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espacialidad en las edificaciones, en relación con las ideas de lo público, lo privado y lo íntimo, y en 
los vínculos que existe entre los inmuebles, la calle, la manzana y la ciudad. 
 
Valor simbólico 
 
Los materiales arqueológicos son poco valorados, a pesar del enorme potencial que tienen como 
fuente de información, dadas las condiciones en que comúnmente son hallados en las excavaciones, 
bastante fragmentados y poco llamativos; además a ello se agrega la percepción de estos como 
desechos o basura. De esta manera, a partir de los materiales arqueológicos, se han identificado 
indicadores asociados a las tradiciones culturales de sus productores, los cuales demuestran que sus 
artífices mantuvieron las tradiciones heredadas de sus antecesores, a la vez que, con sus productos 
dotaron a los habitantes urbanos del menaje doméstico y utilitario necesario para las labores de la 
casa, institucionales, comerciales, etc. Así mismo, estos materiales culturales son potenciales 
herramientas cronológicas, pues los mismos indicadores y características permiten datar eventos y 
cambios.  
 
Por otra parte, los contextos mortuorios contienen una riqueza de datos arqueológicos, en tanto 
comprenden información sobre urbanismo y espacio, tiempo, cuerpo, creencias, estatus económico 
y social, lo cual deriva del sitio de entierro en la ciudad, la localización del recinto funerario, la 
sepultura, la postura y los restos óseos, todo lo cual puede ser objeto de análisis. 
 
Valor tecnológico 
 
Los hallazgos y las excavaciones, efectuados particularmente en las calles, pero así mismo en los 
inmuebles del Centro Histórico de Bogotá, han develado la manera de hacer vivible la ciudad desde 
sus orígenes, cuando se proveyó para los habitantes una infraestructura básica de servicios públicos, 
principalmente las vías de comunicación y el agua. Ello supuso adaptar y generar las tecnologías para 
su puesta en funcionamiento, además de desarrollar y transmitir los oficios para generar, producir y 
mantener dicha infraestructura. En general, las evidencias arqueológicas de los servicios públicos y 
particulares demuestran su complejo desarrollo, de manera paralela a la materialización de los 
ideales y nociones de modernidad, progreso y bienestar, lo que además ha permitido confrontar los 
discursos y las políticas públicas con la realidad de la infraestructura ofrecida y las prácticas 
ciudadanas asociadas al uso de esta. 
 
Los resultados de la generación, adaptación y creación de tecnologías, se observan en los materiales 
usados para la infraestructura instalada en el centro de la ciudad, en los recursos y técnicas de 
construcción registrados en los inmuebles, en los implementos de uso doméstico, institucional y 
comercial, y hasta aquellos que hacen parte de los contextos funerarios. 
 
Valor científico 
 
El patrimonio arqueológico abarca un vasto universo de elementos tangibles -contextos, rasgos, 
estructuras, objetos, restos óseos, orgánicos, inorgánicos, etc.- los cuales pueden ser materia de 
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estudio y divulgación por parte de numerosas disciplinas, a la vez que la arqueología misma, con sus 
análisis, brinda datos contrastantes o complementarios a la información provista desde otras 
disciplinas. Estos estudios de la materialidad arqueológica pueden multiplicar y ampliar el 
conocimiento sobre las sociedades pasadas y sus nexos con las situaciones presentes, desde una 
perspectiva más diversa, en tanto el material arqueológico ha sido generado por todas las capas de 
la población, a diferencia de la documentación escrita, a la que hasta hace poco solo tenía acceso 
para producirla o leerla una parte ínfima de los habitantes de la ciudad. 
 
2.2.4.2 Zonificación arqueológica preliminar 
 
En consonancia con el alcance del Plan de Manejo del Patrimonio Arqueológico de Bogotá -PMPAB- 
los planos de zonificación arqueológica propuestos en 2011 y luego adoptados por la secretaría de 
planeación en 2013, abarcan la totalidad del territorio del distrito de Bogotá. En lo que concierne al 
sector del centro de Bogotá, este se delimitó tomando en cuenta la zona de Operación Centro, que 
incluye La Candelaria y se clasificó como Zona Tipo A, sin otros niveles internos a esta área. Esta 
zonificación genérica del Centro Histórico dificulta poder proyectar, planear y prever los hallazgos 
que sean susceptibles de encontrar, así como tomar medidas preventivas para el tratamiento y 
manejo que han de darse a los mismos. Igualmente, una zonificación que desconozca los valores 
atribuidos a los contextos y materiales arqueológicos va en detrimento de divulgar y propagar la 
relevancia del patrimonio arqueológico para el conocimiento, apreciación y apropiación del Centro 
Histórico. 
 
Con el propósito de establecer los niveles de potencial arqueológico (alto, mediano, bajo) en el 
Centro Histórico de Bogotá, se proponen algunos criterios basados en los hallazgos registrados en los 
informes revisados, sus características y estado de conservación o en sitios susceptibles de arrojar 
evidencias arqueológicas. Esta zonificación arqueológica preliminar es la base para estructurar 
proyectos, tomar medidas preventivas, y fortalecer y enriquecer los valores del patrimonio 
arqueológico del área afectada y la zona de influencia del centro histórico. 
 
Estos criterios son: (i) cronológico o de antigüedad (fundamentado en la datación de los materiales y 
estructuras arqueológicos hallados hasta ahora, con base en diferentes métodos arqueológicos para 
establecer sus cronologías); (ii) complejidad estratigráfica (se desprende del comportamiento de los 
estratos en ciertos sitios del Centro Histórico de Bogotá, en los que se ha evidenciado una 
acumulación de pisos o rellenos que, a su vez, pueden contener estructuras y materiales 
arqueológicos); (iii) densidad de hallazgos (se relaciona con el anterior, en tanto generalmente una 
mayor complejidad estratigráfica contiene una mayor cantidad de hallazgos, los cuales pueden incluir 
estructuras y materiales arqueológicos); y (iv) material arqueológico diagnóstico (destaca el potencial 
que tienen los objetos y estructuras para desarrollar análisis e interpretaciones que permitan 
reconstruir los eventos del pasado). 
 
De esta manera, la zonificación arqueológica preliminar, pretende constituirse en una guía que 
contribuya a fortalecer los propósitos de mitigar el impacto al patrimonio arqueológico que subyace 
en el Centro Histórico de Bogotá. 
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Mapa 29. Zonas de potencial arqueológico 

 
 
2.2.5 Patrimonio Cultural Inmaterial 
 
El concepto de patrimonio cultural inmaterial ha tenido una larga trayectoria de incubación, 
consolidación y cambio en el país; sin embargo, es en época reciente que se le dio la debida 
importancia en los procesos de consolidación de los sectores urbanos, por su relación intrínseca con 
las transformaciones en el territorio. Bajo esta premisa, en el PEMP del Centro Histórico se estructuró 
el desarrollo de este estudio, en dos grandes fases de trabajo: en la primera se identificaron los 
antecedentes político-normativos, se realizó una caracterización histórica y un análisis de las 
manifestaciones y prácticas culturales identificadas; en la segunda, a través de una aproximación 
metodológica se abordó el desarrollo de una serie de criterios de valoración, un ejercicio de 
exploración etnográfica de las manifestaciones priorizadas y finalmente la consolidación de un 
conjunto de recomendaciones particulares sobre dichas manifestaciones.   
 
Este apartado recoge entonces los principales aportes frente al estado actual del Patrimonio Cultural 
Inmaterial e identifica los riesgos que afectan la pervivencia de manifestaciones en espacios 
priorizados y abordados a través de la noción de Lugares Vivos, con el fin de brindar insumos para la 
etapa de Formulación del PEMP del Centro Histórico de Bogotá, en la cual se debe tener en cuenta 
la importancia de garantizar la continuidad del ejercicio de identificación de manifestaciones 
culturales, comprendiendo que este no es un proceso definitivo, que requiere profundizar su 
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caracterización a través de la participación de los sectores y comunidades interesadas en contribuir 
con la protección del PCI en el Centro Histórico. 
 
2.2.5.1 Revisión, caracterización e identificación preliminar 
 
2.2.5.1.1 Revisión de antecedentes 
 
Antecedentes normativos e institucionalización del Patrimonio Cultural Inmaterial 
 
El reconocimiento de la diversidad étnica y cultural por parte de la Constitución Nacional en 1991 
abrió el camino para la protección y fomento de la cultura inmaterial en Colombia, posteriormente 
reafirmado con la expedición de Ley General de Cultura 397 de 1997 con la cual se integran como 
parte del patrimonio cultural las manifestaciones de cultura inmaterial (Ministerio de Cultura, 2009, 
pág. 250)18. Aunado a lo anterior, la creación del Ministerio de Cultura y la organización de la 
Dirección de Patrimonio, centralizan el tema desde finales de los noventa hasta este momento. 
 
Con la promulgación del Plan Decenal de Cultura 2001-2010 se genera una herramienta para el 
establecimiento del patrimonio como un referente colectivo de la nación multicultural como queda 
explícito en uno de los once principios orientadores del plan: «La apreciación creativa de las 
memorias y proyección del patrimonio en la construcción plural de la Nación» (Ministerio de Cultura, 
2001, pág. 21). Paralelamente, con la adopción de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial durante la 32 Conferencia General de la Unesco en el 2003, en Colombia se 
empieza a configurar el escenario para la gestión integral del patrimonio que incorporó la noción de 
Patrimonio Cultural Inmaterial. De esta forma, Colombia suscribe y ratifica su participación en dicha 
Convención mediante la Ley 1037 de 2006, dando vía libre a la construcción de un marco normativo 
adecuado para el país.  
 
Ahora bien, con la expedición de la Ley 1185 de 2008 se modifica la Ley General de Cultura 
fortaleciendo la institucionalización del Patrimonio Cultural Inmaterial en Colombia, a partir de «la 
salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del PCI, con el 
propósito de que sirva de testimonio de la identidad cultural nacional, tanto en el presente como en 
el futuro» (Ministerio de Cultura, 2009, pág. 250). Para tal fin el Decreto reglamentario 2941 de 2009, 
define la conformación de la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial (LRPCI) como 
mecanismo de identificación y registro de las manifestaciones, y contempla la aplicación de un Plan 
Especial de Salvaguardia (PES) para aquellas que ingresen a la lista, en el cual se definan las estrategias 
de protección ante los riesgos identificados. Su inclusión en el Plan Especial de Salvaguardia debe ser 
aprobada por el Consejo de Patrimonio Nacional o departamental, según corresponda, y debe 
fomentar la participación de las comunidades interesadas en la protección, gestión y divulgación de 
las manifestaciones culturales (Ministerio de Cultura, 2009, pág. 262). 

                                                             
18 Retomando la definición expuesta en el compendio sobre la Legislación cultural en Colombia, las manifestaciones de PCI 
son entendidas como la expresión de procesos sociales complejos, dinámicos y no exentos de conflicto, dan cuenta de los 
valores, memorias, luchas y gestas de los pueblos, patrimonio que debe tratarse y preservarse con dignidad y respeto. Su 
carácter es fundamentalmente colectivo (Ministerio de Cultura, 2009, pág. 252) 
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De igual forma, se establece el Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de la Nación, coordinado por 
el Ministerio de Cultura, en el que convergen las instancias públicas del nivel nacional y territorial, los 
bienes y manifestaciones del patrimonio de la Nación, los propietarios, usufructuarios y tenedores 
de bienes patrimoniales y el conjunto de instancias con competencia sobre el patrimonio del país; y 
se transforma el Consejo de Monumentos Nacionales en Consejo Nacional de Patrimonio Cultural 
con una nueva conformación donde el Ministerio de Cultura ejerce la presidencia y se da pie para la 
constitución de Consejos Departamentales y Distritales de Patrimonio.  
 
Con estas bases, en el 2009 se expide la Política de Salvaguardia de Patrimonio Cultural Inmaterial 
que plantea como su objetivo central «[…] el fortalecimiento de la capacidad social de gestión del 
PCI, para su salvaguardia y fomento, como condición necesaria del desarrollo y el bienestar 
colectivos» (Ministerio de Cultura, 2009, pág. 277), brindando orientaciones al Sistema Nacional de 
Cultura, con la definición de ámbitos de competencia, campos de acción, criterios de valoración y 
herramientas para la identificación de las manifestaciones. 
 
En este marco, Bogotá desde hace más de una década ha hecho esfuerzos por identificar 
manifestaciones culturales relevantes en la construcción de la identidad, memoria y cultura local, a 
través de investigaciones que han propuesto herramientas de gestión para su fomento, así como de 
declaratorias distritales promovidas principalmente desde el Concejo de Bogotá, sin embargo la 
consolidación de resultados concretos en la identificación detallada y analítica de las manifestaciones 
de Patrimonio Cultural Inmaterial en contextos urbanos no ha logrado consolidar estrategias 
institucionales para su gestión y salvaguardia, que redunden en la compresión, apropiación, 
visibilización y agencia por parte de la ciudadanía y los diferentes sectores que vincula. 
 
Antecedentes de investigación para el Centro Histórico de Bogotá 
 
Dentro de los esfuerzos que ha realizado la ciudad por explorar, entre otros aspectos, el tema del 
Patrimonio Cultural Inmaterial se identifican cuatro referentes que son insumos para el trabajo 
adelantado por el PEMP. Particularmente son, el Plan Especial de Protección del Centro Histórico 
elaborado en 2005, el Censo de Patrimonio Cultural Intangible de Bogotá de 2008 y dos consultorías 
realizadas en el marco del Plan de Revitalización del Centro Tradicional de Bogotá, que para el caso 
inmaterial cuenta con dos propuestas adelantadas en 2012 y 2015 respectivamente. A continuación, 
se presenta una tabla resumen de dichos documentos: 
 

INSTRUMENTO METODOLOGÍA ENFOQUE MANIFESTACIONES 
IDENTIFICADAS 

Plan Especial de 
Protección del 
Centro Histórico 
(2005). 

El documento se caracteriza 
por ser una aproximación 
intuitiva con carencias 
metodológicas y 
conceptuales, que identifica 
una muestra de las 
manifestaciones 
consideradas como propias 
del sector, a pesar de ello, 

El Centro como lugar que:          
* Concentra una importante 
actividad gubernamental, 
educativa, cultural y 
comercial.  
* Cuenta con el mayor 
número de bienes de interés 
cultural del nivel nacional y 
un alto número de bienes 

- Celebraciones religiosas de 
Semana Santa y las romerías a 
que da lugar.  
- Los santuarios de 
Monserrate, Guadalupe y la 
Peña y la capilla del Chorro de 
Quevedo. 
- El teatro vinculado a 
espacios como los teatros 
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es un intento para la 
identificación de prácticas 
significativas. 

incluidos en el listado de 
interés cultural del nivel 
distrital.  
* La plaza de Bolívar y la 
carrera séptima son los 
referentes más importantes 
del sector por ser escenarios 
de manifestaciones 
colectivas políticas, 
culturales y religiosas, que 
mantienen el vínculo 
comercial de la ciudad 
tradicional.  

Colón, El Camarín del Carmen 
y La Candelaria.  
- El comercio de restaurantes, 
panaderías, pastelerías y 
tiendas de esquina.  
- Labores artesanales: 
carpinteros, ebanistas, joyeros 
y sastres.  
- Comercio de telas, botones, 
sombreros, vestidos de novia 
y uniformes militares.   

Censo de 
Patrimonio 
Cultural 
Intangible de 
Bogotá (2008). 

Desarrolla una estructura 
metodológica cualitativa 
encaminada a conocer la 
percepción de los actores 
sobre su realidad, 
expresiones y entorno con 
el ánimo de construir 
nuevos escenarios de 
ciudadanía cultural desde el 
auto reconocimiento de los 
sujetos urbanos como parte 
de un colectivo que 
comparte símbolos 
comunes. 
Advierte problemáticas 
asociadas a las 
intervenciones 
institucionales, señalando 
puntualmente que las 
declaratorias pueden llegar 
a complejizar los escenarios 
patrimoniales, llevando al 
tránsito de una memoria 
impedida a una memoria 
manipulada. Fue 
desarrollado en toda la 
ciudad. 

Plantea el Patrimonio desde: 
* Criterios de identificación 
en clave del valor simbólico 
para acercarse a las 
tradiciones, que condiciona 
aspectos como las reglas de 
participación, las lógicas de 
transmisión y las claves de 
inteligibilidad de las 
prácticas 
* La identificación de una 
adscripción territorial 
desborda el evento mismo 
demarcando circuitos e 
itinerarios.  
* La resignificación del 
pasado se da en función del 
presente 

- La Candelaria: Fiesta de los 
Reyes Magos de Egipto, Fiesta 
de la Candelaria, relatos de 
Fantasmas y Apariciones, 
actividades en torno a la plaza 
del Chorro de Quevedo, 
Pasaje Rivas y venta de 
Chicha.  
- Santa Fe: pago de promesas 
en el camino peatonal a 
Monserrate, Carnaval de la 
Alegría del Barrio Girardot, 
Ruta de Peregrinación a la 
Vírgenes Guadalupe, Peña y 
Fátima, y Festival de la Chicha, 
el maíz y la dicha en la 
Perseverancia. 
- Los Mártires: Plaza Samper 
Mendoza y actividades de los 
marmoleros del Cementerio 
Central. 

Plan de 
Revitalización del 
Centro 
Tradicional 
(2012). 

La interpretación de los 
múltiples significados que 
se asocian al Centro 
Histórico a través de la 
descripción de las 
configuraciones identitarias 
que se presentan en la vida 
cotidiana de los barrio, tuvo 
como resultado un conjunto 

La noción de Patrimonio 
Inmaterial se pensó “como 
una herramienta para la 
reflexión sobre la historia 
local, como un espacio para 
el diálogo intergeneracional, 
para generar nuevas 
representaciones y 
apropiaciones de los 

- Barrio Egipto: 
transformación de las 
percepciones negativas del 
barrio, el hip hop como 
opción de vida y expresión de 
los jóvenes, espacios 
cotidianos de socialización de 
sus habitantes, la iglesia como 
espacio de celebración de la 
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de recorridos por los barrios 
Egipto, Belén, La Catedral, 
La Concordia, Santa Bárbara 
y Centro Administrativo, en 
los cuales se identificaron 
manifestaciones 
inmateriales presentes en el 
territorio como una 
estrategia para permitir la 
visibilidad de los diferentes 
agentes y los usos y 
sentidos. 

lugares, las prácticas y los 
personajes que caracterizan 
la cotidianidad de los 
barrios”. 

Fiesta de los Reyes Magos y 
de la Epifanía.  
- Barrio Belén: fuerte sentido 
de apropiación del territorio 
por parte de sus habitantes, 
búsqueda de reconocimiento 
como barrio de artistas y 
artesanos, la iglesia y el Club 
de tejo como espacios de 
sociabilidad y el parque se 
reconoce como un lugar 
inseguro. 
Barrio La Catedral: concentra 
el oficio de la joyería, una 
práctica de larga duración en 
este espacio y que ha logrado 
organizar a un gremio.  
- Barrio La Concordia: es la 
zona más conocida de la 
localidad donde se encuentra 
la mayoría de los 
equipamientos culturales y de 
servicios, se destacan por su 
concurrencia y actividades el 
Chorro de Quevedo, la calle 
del embudo donde se 
comercializa chicha y La Plaza 
de Mercado, existe una fuerte 
tensión entre residentes y 
población flotante, y la 
dinámica inmobiliaria.  
- Barrio Santa Bárbara: 
presencia de inquilinatos que 
funcionan desde hace décadas 
en grandes casas que albergan 
población dedicada a trabajos 
informales principalmente, no 
cuenta con equipamientos 
culturales que supla las 
necesidades comunitarias y la 
construcción de la 
urbanización Nueva Santa Fe 
produjo una mayor 
fragmentación.  
- Barrio Centro Administrativo: 
presencia de diferentes 
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almacenes que llevan en el 
sector más de cuarenta años 
de funcionamiento, como son 
el Café Pasaje, el Automático, 
la Joyería Manosalva y a los 
almacenes de sombreros. 

Plan de 
Revitalización del 
Centro 
Tradicional 
(2015) 

Propone articular acciones 
de salvaguardia con el 
fortalecimiento económico, 
cultural y político de los 
portadores de dichas 
manifestaciones que son al 
mismo tiempo los 
habitantes de este 
territorio.  
Definición de cinco 
recorridos por los lugares 
donde se identificaron las 
manifestaciones del 
patrimonio cultural con el 
fin de que “estimulen, el 
turismo cultural en el 
Centro Tradicional, la 
preservación e incentivo de 
la memoria pública y la 
reflexión pedagógica sobre 
el pasado y el presente”. 

Definición de una línea de 
acción para contrarrestar los 
problemas detectados en la 
fase de diagnóstico del 
trabajo, en el que se señala 
que existen riesgos en la 
permanencia de actividades 
tradicionales, la 
desarticulación en la 
valoración y protección para 
la integración del paisaje 
natural-paisaje construido-
patrimonio inmaterial y el 
debilitamiento del tejido 
barrial. 

En relación con los ámbitos 
definidos en el Decreto 2941-
2009:  
* Movimiento Hip-Hop (Artes 
populares).  
* Plaza de mercado la 
Concordia, Plaza de mercado 
las Cruces, Plaza de mercado 
Rumichaca, Plaza de mercado 
Las Nieves (Cultura culinaria).  
* Fiesta de los Reyes Magos 
del barrio Egipto, 
representación de Reyes el 6 
de enero; Peregrinación al 
santuario católico de 
Monserrate, Peregrinación al 
santuario católico de 
Guadalupe, Peregrinación al 
santuario católico de La Peña, 
visita al santuario católico de 
la Virgen del Carmen, Fiestas 
de Las Candelas, Noche de 
Velitas (Eventos religiosos 
tradicionales colectivos).  
* Lugares de memoria, 
Relatos de Fantasmas y 
apariciones (Lenguas y 
tradición oral) 
* Cabildo indígena Inga 
(Organización social).  
* Pasajes Rivas, Hernández, 
Mercedes; Mercado de las 
Pulgas de San Alejo, 
Cinemateca Distrital, Los cafés 
(Patrimonio Cultural 
Inmaterial asociado a los 
Pasajes comerciales). 
* Tipografías, sastrerías, 
talleres de calzado, 
sombrererías, mimbrería, 
carpintería (técnicas y 
tradiciones asociadas a la 
fabricación de objetos 
artesanales).  
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En conclusión, se puede señalar que durante los últimos diez años el Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la ciudad ha sido estudiado y caracterizado desde diferentes aproximaciones teóricas y 
metodológicas por iniciativas puntuales de la administración distrital, aportando información para la 
consolidación de un estado del arte del patrimonio en la ciudad. Por otro lado, se puede señalar que 
el proceso identificación, caracterización e inclusive gestión del PCI ha estado estrictamente ligado a 
las acciones institucionales, por lo que cabría pensar que existe una ruptura entre la concepción de 
Patrimonio Cultural Inmaterial normado y gestionado desde las instancias administrativas y las 
manifestaciones culturales a las que las personas asignan un valor especial por lo que significan a la 
hora de recrear su memoria y su identidad. 
 
Se considera pertinente abordar la pregunta por quién debe garantizar la identificación, visibilización, 
registro y salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial: el Estado a través de sus entes 
administrativos y proyectos de gestión o las comunidades a partir de sus lógicas y dinámicas 
cotidianas; o sí debería ser un trabajo conjunto entre estas dos partes. Es importante no perder de 
vista que el patrimonio es una construcción artificial en la medida en que no es algo que preexista de 
forma natural, lo que posibilita su dinamismo y transformación, así como las circunstancias desde las 
que se asume.  
 
Parte fundamental de esta discusión son los aspectos que dificultan el agenciamiento del patrimonio 
por parte de las comunidades. Por un lado, la complejidad de los mecanismos administrativos para 
regular el contexto patrimonial, que en Colombia están signados en la política pública de salvaguardia 
del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2008, su decreto reglamentario 2941 de 2009, la resolución 
0330 de 2010 y más recientemente el decreto 1080 de 2015. Y por el otro, la legitimación de un 
conjunto de transformaciones urbanas soportadas en la toma de decisiones de elites locales, 
agremiaciones civiles, expertos y gestores y administradores patrimoniales, que restringen la 
participación efectiva de la comunidad y las posibilidades de generar alternativas para permanecer 
en el Centro Histórico percibiendo los beneficios y responsabilidades que conlleva el reconocimiento 
del patrimonio. 
 
Para afrontar estos retos, se debe asumir el patrimonio desde una concepción amplia que reconozca 
las manifestaciones en sus propios términos, más allá de las delimitaciones establecidas que unifican 
y generalizan sobre las comunidades y sus prácticas, y donde hacer parte de una lista del patrimonio 
no sea la única alternativa de protección. Esto facilitaría que la interlocución entre los distintos 
actores involucrados en la salvaguardia del PCI se democratice y devuelva a las personas y grupos de 
portadores la capacidad de identificar, caracterizar y gestionar sus propias manifestaciones, en otras 
palabras, es una apuesta por que la gente sea capaz de elegir cuál es el futuro que quiere darle a su 
cotidianidad, inclusive en el marco de dinámicas económicas poco reguladas por el Estado. 
 
2.2.5.1.2 Caracterización histórica de las manifestaciones culturales de la ciudad de Bogotá 
 
Este apartado tiene como fin realizar una caracterización histórica de las manifestaciones y las 
prácticas culturales de los habitantes de la ciudad de Bogotá en el área de influencia del Plan Especial 
de Manejo y Protección del Centro Histórico. La narración se organiza en dos grandes períodos 
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históricos, de 1810 a 1900 y de 1900 al año 1960, con un apartado especial sobre los últimos cuarenta 
años, construida a partir de una revisión de crónicas y periódicos que circularon en la ciudad de 
Bogotá durante dicho periodo19. Se encuentra en esta parte, un interés particular por circunscribir 
esas manifestaciones al espacio urbano con el fin de evidenciar vínculos entre las personas, sus 
manifestaciones y prácticas, los lugares y los objetos presentes en la ciudad, así como por identificar 
continuidades, rupturas y cambios.  
 
Manifestaciones y prácticas culturales de la ciudad (1810-1900) 
 
Para este periodo José María Salazar describe en un artículo de El semanario del Nuevo Reino de 
Granada la explanada de Bogotá con «ocho leguas de extensión de Oriente a Poniente, y diez y seis 
de Norte a Mediodía» divididas en 195 manzanas enmarcadas por el cielo y las montañas, las cuales 
contaban con abundancia y prosperidad en términos de sus recursos hídricos, agrícolas y por su fauna 
(1809). Frente al carácter de sus habitantes se encontraron descripciones sobre su hospitalidad y 
patriotismo, así como de su provincialismo, atraso y predisposición a la queja y la dificultad para 
trabajar en grupo (2. Costumbres bogotanas, 1848).  
 
Las fuentes consultadas dan cuenta además de algunos personajes típicamente bogotanos tales 
como las vergonzantes, los borrachos y los chinos, los cuales ponen en evidencia la pobreza y las 
percepciones sobre los pobres de la ciudad: «En las tristes meditaciones que devoran mi idea, al 
contemplar el exceso de pobres que advertía en las calles y plazas de Santafé» (Martín Tanco, 1808). 
Contrastan las descripciones de las mujeres de clases sociales altas en las cuales se hace énfasis en 
su belleza y fascinación por la moda, sus hábitos matutinos apegados a las tradiciones católicas y la 
importancia que le daban al paseo como una práctica para lucirse en los espacios y manifestaciones 
públicas (Mi mujer y mi cuñada, 1846). 
 
Esta breve caracterización de los habitantes de la ciudad da paso para documentar espacios 
significativos, prácticas y percepciones que fueron identificados en la prensa del XIX. La Plaza de 
Bolívar ocupa un lugar central en las descripciones recopiladas no sólo como núcleo administrativo 
de la ciudad sino también como albergue del mercado de los viernes en la ciudad y espacio propicio 
para pasear, pero que por su intensa actividad comercial y social empezaba a generar condiciones de 
insalubridad y un fuerte reclamo por el estado de conservación, esta situación contrastaba con la 
emoción que despertó la construcción de las Galerías Arrubla en el costado occidental de la plaza: 
«Se está construyendo el hermoso edificio que ha construido el benemérito señor Juan Manuel 

                                                             
19 La revisión de fuentes consistió en la lectura de periódicos que circularon en la ciudad en el periodo definido, a partir de 
la base de datos de la Biblioteca Luis Ángel Arango, de las 1633 publicaciones encontradas se seleccionaron 50 periódicos, 
escogidos bajo el interés de encontrar retratada la vida cotidiana, las costumbres y los modos de ser de los habitantes de 
Bogotá. Adicionalmente y para el siglo XX se buscó que las publicaciones estuvieran relacionadas con el centro de la ciudad. 
El documento diagnóstico también relaciona una revisión de los relatos de viaje de Isaac Holton, Gaspar Mollien, Alfred 
Hettner y Jean Baptiste Boussingault y cuadros de costumbres como «Una taza de chocolate» de Juan Francisco Ortiz, «una 
noche en Bogotá» de Emiro Kastos o «una tertulia casera» de Juan B. Ortiz para documentar y caracterizar la ciudad durante 
el siglo XIX. Y se utilizaron como punto de referencia los trabajos de historia urbana de Germán Mejía Pavony «Los años del 
cambio. Historia urbana de Bogotá 1820-1910», de Santiago Castro Gómez «Tejidos Oníricos. Movilidad, capitalismo y 
biopolítica en Bogotá (1910-1930)» y de Armando Silva «Bogotá Imaginada». 
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Arruble: hoy día el más elegante que tiene la Ciudad de Bogotá, y ocupa todo el frente de la plaza de 
Bolívar al occidente…» (2. Mejoras materiales, ó sean internas, 1848). 
 
En las narraciones se destaca la Plaza de San Victorino como lugar de concurrencia y recreo de los 
habitantes, así como la Plaza de Jaime en lo que hoy corresponde a Los Mártires (Fiestas, 1846). Las 
plazas para el XIX fueron lugares de alta significación por la convergencia de múltiples actividades y 
gentes, de hecho, la vida pública de la ciudad en buena medida se mueve allí convirtiéndose en el 
espacio de socialización por excelencia. Son lugares vivos donde los habitantes realizan transacciones 
comerciales, se dan cita para pasear, celebran festividades religiosas y civiles, e incluso son el espacio 
para la galantería. Las referencias a los improvisados cruces del Río San Francisco, el mal estado de 
las calles por su angostura y falta de desagüe, la ausencia de carruajes públicos y condiciones del 
transporte a caballo, y el esporádico uso del alumbrado, señalan la precariedad que los habitantes 
empezaban a identificar en la ciudad que habitaban para la época (Jesus que afanes, 1846; Invento 
importante del Duende, 1847; Salazar, 1809; Diversiones, 1894). Algunas citas muestran reclamos 
sobre la falta de uniformidad de las fachadas y la construcción de sus calles, signo de transformación 
en la dinámica urbana (¿Cuándo acabarán?, 1894). 
 
Dentro de las manifestaciones y prácticas culturales más significativas, la gastronomía ocupa un lugar 
relevante al marcar ritmos cotidianos e involucrar hábitos, conocimientos y espacios en la 
preparación de tamales, bollos, ajiaco, peto, pastelillos rellenos y empanadas (Mi mujer y mi cuñada, 
1846), destacándose el gusto por el chocolate (1. Pan I Cacao, 1858). Así mismo, la elaboración de 
platos especiales para los paseos de los fines de semana, como es el piquete y la chicha, y para las 
festividades navideñas (2. Navidad, 1848; Galería de tipos bogotanos: El albañil, 1882). En lo que tiene 
que ver con las festividades que se realizaban en Bogotá se identificaron cuatro grandes momentos 
de celebración, por una parte, fiestas de raigambre religiosa como el Corpus Christi y la Navidad (El 
corpus, 1846; Un rosario en nochebuena, 1866); las fiestas civiles que conmemoran la independencia 
nacional, vinculadas para este período a la exposición de la industria (Fiestas, 1846), y finalmente los 
carnavales de la ciudad (Carnaval i ceniza, 1855). Con relación a las formas de entretenimiento las 
referencias musicales apuntan el gusto por el bambuco y torbellino, tanto en la cotidianidad como 
en las festividades (Galería de tipos bogotanos: El albañil, 1882). También se identifica el contraste 
entre las actividades de carácter popular como son los juegos de dados y azar (Nuestra República i el 
cristianismo, 1868); y aquellas de los sectores más exclusivos como son la ópera, los bailes, las 
carreras y los toros (Sueltos, 1891). Sin embargo, se destaca entre las formas de entretenimiento y 
diversión más importantes el teatro y los toros, dada la alta concurrencia y reclamos de mejora por 
parte de sus asistentes (Fiestas, 1846; Sueltos, 1891). 
 
En lo que tiene que ver con la tradición oral y las devociones y prácticas religiosas de los habitantes 
de Bogotá durante el siglo XIX, uno de los referentes obligados es el señor caído de Monserrate y la 
idea de que su traslado a la ciudad era capaz de producir cambios meteorológicos: «El verano está 
haciendo daño en las cementeras. Sería bueno que bajaran nuevamente al señor de Monserrate, y si 
a pesar de esto no llueve, habrá que dejarlo entre nosotros» (Varios, 1899).Finalmente, se destaca el 
interés por la moda y en particular por la idea de ser visibles en los paseos y espacios públicos de la 
ciudad, haciendo de los modos de vestir un marcador social (Canastilla multum in parvo, 1846). Las 
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prendas adquieren un valor simbólico en tanto se asociaban al grado de civilización de sus gentes o 
al oficio que desempeñaban las personas en la sociedad (2. Modas, 1848; Nuestra República i el 
cristianismo, 1868). A lo anterior cabe añadir, la referencia al galanteo y algunas formas de seducción 
por parte de hombres y mujeres capitalinos, como parte de las relaciones de vida cotidiana, festiva y 
regulada de la sociedad de la época (2. Mosaico, 1848; 1. Pan I Cacao, 1858). 
 

Mapa 30. Manifestaciones y prácticas culturales de la ciudad de Bogotá identificadas en la literatura analizada 
 (1810-1900) 

 
 
Manifestaciones y prácticas culturales de la ciudad en el cambio de siglo XX (1900-1960) 
 
La Bogotá que inicia el siglo XX es una ciudad compleja que empieza a sentir con fuerza el discurso 
de la modernidad, del progreso y de la higiene. Están en expansión sus fronteras geográficas, sus 
habitantes y sus referentes culturales, hay contrastes y contradicciones. La ciudad del XX se 
enfrentaba al reto de crecer y con ello de administrar una población que día a día debía ser controlada 
y ordenada. A continuación, se presenta una breve caracterización de los tipos de habitantes urbanos 
más representativos y la inclusión de nuevos espacios dentro de las narraciones de Bogotá. En los 
relatos encontrados para la primera mitad del siglo XX se identifican referencias a las necesidades de 
controlar las relaciones entre los habitantes con el fin de evitar riñas y robos, entre otras situaciones: 
«La policía debía evitar en lo posible las frecuentes y escandalosas riñas de los muchachos 
limpiabotas. El cuchillo y la piedra son las armas que usan, y muy a menudo resultan con graves 
heridas los encarnizados contendores» (Gallera ambulante, 1901). Aparecen nuevamente las 
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referencias a personajes icónicos de la ciudad y a las medidas de control de los problemas urbanos 
como la higiene, civilidad e inclusive la vida cristiana. En los relatos aparecen principalmente, los 
emboladores y el niño Agapito20, las criadas, los vagos, jóvenes, adultos y viejos invertidos, y los 
policías, a través de los cuales se puede ahondar en las condiciones sociales de la ciudad, en particular 
la profundización de la pobreza, que para el siglo XX da muestras evidentes de la inequidad que 
experimentaba Bogotá, que contrastaba con los gustos, aspiraciones y formas de ponerse en escena 
de las nacientes burguesías locales (Tiempo Santo, 1907).  
 
Frente a la expansión de la ciudad se encontraron referencias a nuevos lugares como Bavaria y el 
barrio de San Francisco Javier, reflejo de la modernización de la ciudad y de una nueva capa de 
habitantes urbanos, que contrasta con el estado de los barrios más centrales de Egipto y Las Cruces, 
donde existen fuerzas sociales vivas que reclaman atención para el acceso a servicios básicos de la 
ciudad en sintonía con las exigencias de civilidad e higiene de la época (Egipto alto no tiene ningunos 
servicios ahora, 1957). En las transformaciones del espacio urbano y sus bienes resulta importante el 
tranvía, medio que revolucionó las relaciones con el espacio para los habitantes de la ciudad y 
demarcando un quiebre fuerte frente al siglo anterior (Crónica, notas sueltas, 1901). 
 
Frente a los modos de aprovechamiento del tiempo libre y del ocio de los capitalinos se identificó 
que ya no están relacionados directamente con la celebración de eventos religiosos ni estatales, pero 
sí por el discurso de la moral y la virtud. Entre las actividades se destaca, por un lado, la llegada del 
fútbol como una introducción que poco a poco se entrona dentro del gusto popular (En Las Cruces, 
1919); y por el otro, el teatro y el cinematógrafo los cuales empiezan a ser vistos como instrumentos 
de la moral. También se realizan los primeros concursos de poesía con fines benéficos, como fueron 
los Juegos florales y la elección de la reina de los estudiantes, este último, permite identificar un 
modelo femenino basado en la belleza, la moda, la coquetería y la virtud (Grupo de Emboladores, 
1907). La gastronomía sigue siendo un relato fundamental en las dinámicas de la ciudad y las 
tensiones que ocasionan las transformaciones, por ejemplo, con la llegada de nuevos productos 
como el café y el té, bebidas que van desafiando la prioridad del chocolate (Vergara y Vergara, 1919). 
También se encontró reseñado el consumo del masato como una bebida que acompaña los días de 
mercado y por lo tanto la cotidianidad de la ciudad (Crónicas de Santafé: El mercado, 1919). Se 
destacan entre las referencias gastronómicas, las valoraciones que se construyen alrededor de la 
chicha, que bajo los discursos higiénicos del momento adquiere el deshonroso título de veneno (San 
Façon, 1926).  
 

                                                             
20 El niño Agapito y la misma referencia al embolador hacen referencia a la personificación de un chino bogotano del siglo 
XIX, como lo señala el periódico El Santafereño en el artículo Tipos bogotanos: El niño Agapito conoce a todo el mundo en 
la ciudad, y es grande y buen amigo de las aguadoras y de los mozos de cordel. Es además el eco que lleva a las tabernas 
lejanas ya la noticia del último suceso, ya el resumen del bando sobre monedas o sobre aseo expedido por el nuevo alcalde 
del distrito, y no solamente es inofensivo en el círculo de sus relaciones, sino que es útil a cada paso. En efecto, él es quien 
arma la trampa del número cuatro en la chichería predilecta, hace la casa para el mico, le enseña picardías a lora y construye 
el palomar del corral de la habitación de su madrina. Acompaña al santísimo hasta el tugurio infeliz, llevando la campana o 
el farol que le fue encomendado por el sacristán; arregla el pesebre con montañas de laurel, conchas y casa de cartón en la 
tienda del maestro zapatero; quema los triquitraques, mueve los títeres y toca la pandereta en las ruidosas francachelas de 
noche buena y aguinaldos (24 de mayo de 1919).  
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La introducción de la modernidad y lo que esto significó para las manifestaciones y prácticas 
culturales, también tuvo un reflejo en las transformaciones arquitectónicas, como el cambio de 
materiales, la ampliación de callejuelas y el levantamiento de rejas para la seguridad de sus 
habitantes, entre otras, fueron comprendidas como necesarias para el desarrollo moral y material de 
la capital (La peregrinación del domingo a Guadalupe, 1926). Sin embargo, no todos los relatos 
muestran la simpatía por los cambios urbanos que vive la ciudad, se reconoce una resistencia a la 
desaparición de monumentos, portadas y posible transformación de predios de reconocido valor 
como la casa donde vivió el Marqués de San Jorge y la Casa de la Moneda (Bogotá antiguo, 1907). 
También se encuentran referencias a las estrecheces que implicaba para la vida de sus habitantes los 
cambios urbanos que se estaban presentando (Silva, 1919). De esta forma la complejidad que 
caracterizó la ciudad durante el siglo XX, debido a los procesos de expansión urbana, administración 
y control de la población, impactó de forma relevante las formas de habitarla. Hasta comienzos del 
siglo fue lugar de residencia de familias acomodadas que, con la modernidad y la posibilidad de un 
mayor confort, se fueron hacía la primera periferia consolidando nuevos barrios como Teusaquillo, 
La Magdalena, Sagrado Corazón o La Merced, y dejando que en las viejas casas coloniales se 
instalaran inquilinatos y espacios para la expansión de actividades comerciales o de servicios. Esta 
situación impactó de forma importante el carácter residencial del territorio, disminuyendo por un 
lado el número de habitantes y por otro, deteriorando las condiciones socioeconómicas de quienes 
se quedaron, dado que además de los inquilinatos, la situación de los sectores populares que habían 
vivido durante varias décadas en el sector central no mejoró notablemente. 
 
Algunas referencias sobre el panorama de finales del siglo XX 
 
Los últimos treinta años del siglo XX identifican, según las referencias encontradas, un panorama de 
nostalgia, pero sobre todo de denuncia constante sobre el grado de abandono y olvido del Centro 
Histórico y consecuentemente sobre las costumbres y los arraigos de sus habitantes, especialmente 
hacía el último tercio del siglo XX21. En este marco, aparecen dos referentes de organizaciones 
sociales interesadas en la protección del territorio a nivel institucional y comunitario: la Corporación 
La Candelaria22 y el Comité pro-defensa del Centro Histórico (Molina Gracia, 1977), las cuales a partir 
de sus gestiones realizan reclamos constantes por el mejoramiento de las condiciones urbanas, 
patrimoniales, sociales y ambientales del centro. En términos puntuales las quejas se centran en la 
identificación de problemas de salubridad, moralidad y tranquilidad: «Para dar concreta y auténtica 
solución a tantos y tan graves problemas como son los que viene afrontando este céntrico sector; y 
que, en lenguaje legal, se denominan problemas de salubridad, moralidad y tranquilidad públicas» 
(La Reglamentación del Acuerdo 3 y los Problemas Pendientes, 1977). También se identifica una 
denuncia marcada sobre la destrucción y el deterioro de los inmuebles que entran a hacer parte del 
patrimonio de la ciudad, así como el abandono por parte de los gobernantes y autoridades locales, 
de los barrios tradicionalmente populares como son Belén, Santa Bárbara, La Candelaria, Guavio, 
Lourdes, Egipto y Los Laches, y del estado de varias plazas de mercado de la zona (Belén y Aledaños, 
pleno centro abandonado, 1979; Callejas, 1979). 

                                                             
21 Cabe destacar que la literatura consultada evidencia un salto temporal por cuenta en el que sólo hasta los años 70 del 
siglo XX aparecen nueva información valiosa para esta reconstrucción histórica.  
22 Entidad encargada para la época de la protección y conservación del Barrio La Candelaria.   
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Las descripciones para este periodo reflejan las transformaciones físicas o «[…]salpicón de 
arquitecturas que va desde la novena hasta la Jiménez […]» y las negativas percepciones sobre los 
usos del espacio público y los lugares de encuentro en los cuales contrasta «[…]La austera 
construcción de una iglesia con la animalidad de una venta de fritanga. La biblioteca con el barcito 
repleto de mujeres hombreadas, la universidad con la tiendita pestilente llena de dipsómanos […]» 
(Los problemas de la zona histórica y la tarea del (La Reglamentación del Acuerdo 3 y los Problemas 
Pendientes, 1977).  Así mismo, junto a la ausencia de mejoras para los barrios tradicionales del centro 
se identifica un deterioro en quienes los habitan, calificados como antisociales que habitaban en 
guaridas a la vista de las autoridades (Belén y Aledaños, pleno centro abandonado, 1979).  
 
Ahora bien, aunque estos problemas derivaron en un cambio en la normativa sobre la delimitación 
del Centro Histórico y en la definición de medidas para su protección, la polémica y descontento por 
el cambio en la delimitación definida en el Acuerdo 3 de 1971, que incluía seis barrios (Las Aguas, La 
Concordia, La Candelaria, San Agustín, Santa Bárbara, Belén como parte de Egipto) y una población 
que se estimaba en más de quinientos mil habitantes (La Reglamentación del Acuerdo 3 y los 
Problemas Pendientes, 1977), por el cambio establecido en el Acuerdo 10 de 1980, en el cual 
restringió el área a 40 manzanas y excluyó al barrio Santa Bárbara y sus problemáticas de la zona 
histórica de Bogotá (Concejo de Bogotá, 1980), reflejan las tensiones y rupturas que produjeron las 
decisiones urbanas sobre el tejido social y comunitario en el territorio. Pese a esto algunas iniciativas 
comunitarias han logrado adaptarse y transformar las condiciones del territorio a las necesidades de 
la vida cotidiana, un ejemplo de ello es la «conquista del lote de Rumichaca para la construcción de 
la nueva plaza» en el barrio Egipto (Con el mercado para la plazuela, 1985).  
 
Es así como para la segunda mitad del siglo XX el territorio que actualmente se comprende como el 
Centro Histórico, logró mantener en sus periferias zonas residenciales de origen histórico y raigambre 
popular que, por varias décadas debido a su marginalidad han tenido un bajo reconocimiento cultural 
y han sido impactadas por las intervenciones urbanas, generando rupturas en el tejido social. Sin 
embrago recientemente, gracias a una compresión más amplia de los valores culturales de la vida 
doméstica o cotidiana desde sectores sociales, académicos e institucionales, y al arraigo y 
permanencia de sus habitantes se destaca la diversidad cultural que la vida vecinal de estos barrios 
ha logrado mantener, alimentando y rodeando el centro tradicional, al ser parte del centro mismo y 
al articularlo con el resto de la ciudad. 
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Mapa 31. Manifestaciones y prácticas culturales de la ciudad de Bogotá identificadas en la literatura analizada  
 (1900-2000) 

 
 
2.2.5.2 Análisis y valoración de las manifestaciones identificadas 
 
2.2.5.2.1 Categorías para el abordaje de las manifestaciones y prácticas culturales vigentes 
 
A partir del acercamiento histórico presentando, puede señalarse que el territorio identificado como 
el Centro de Bogotá se ha visto marcado por diversas interpretaciones y construcciones sociales, que 
lo definen como un territorio en constante disputa entre quienes lo habitan, transitan y regulan, y 
por tanto no puede verse como espacio homogéneo. En este sentido, la lectura histórica permitió 
identificar continuidades y rupturas relacionadas con lugares, grupos y manifestaciones, definidas en 
seis grandes categorías a través de las cuales se buscará realizar el análisis de las manifestaciones y 
prácticas culturales vigentes.  
 
En primer lugar, los elementos naturales referidos a las montañas, el agua y el clima como ejes 
fundamentales de la representación que se construye de la ciudad desde el siglo XIX. Un segundo 
aspecto, tiene que ver con los personajes y grupos, en quienes se reflejan las contradicciones del 
carácter capitalino y el contraste entre la inequidad social, con personajes como el chino y el 
limpiabotas, y la distinción de los sectores más acomodados. La tercera referencia, hace alusión a los 
lugares significativos entre los que se destaca la Plaza de Bolívar como referente de la vida pública 
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de la ciudad donde se entremezclan elementos de carácter económico, espiritual y político; la Plaza 
de San Victorino y la Huerta de Jaime, como espacios de encuentro que han transformado su 
carácter; las plazas de La Concordia, La Perseverancia y Las Cruces que desde el siglo XX aparecen 
como referentes del comercio y el intercambio de bienes comerciales; y los espacios barriales soporte 
del carácter residencial, el tejido social y las redes vecinales, que han configurado dinámicas 
socioculturales que trascienden las delimitaciones técnicas o administrativas del territorio.   
 
Un cuarto elemento es la movilidad urbana referida a los medios de transporte, pasando por el uso 
del caballo hasta la introducción del tranvía, los cuales determinan el aspecto de una ciudad en 
constante construcción y cambio, y son aún preocupación constante para sus habitantes. Un quinto 
aspecto es la alimentación, en donde el chocolate continúa siendo privilegiado a pesar de la 
introducción del té y el café, así como la preparación y consumo de amasijos en la cotidianidad y en 
los festejos; mientras que, con la incorporación de los discursos de higiene y civilidad a comienzos 
del siglo XX, la chicha, bebida de carácter popular y comunitario, vinculada a celebraciones públicas 
en el siglo XIX va perdiendo el reconocimiento y valoración social y por ende su consumo disminuye.  
 
Finalmente, los festejos, el manejo del tiempo libre y las celebraciones reflejan una ruptura entre el 
siglo XIX y XX en tanto desparecen del escenario público las celebraciones icónicas de la ciudad, 
aunque trae consigo expresiones como el teatro, el cinematógrafo y el fútbol que a medida que 
avanza el siglo se van popularizando entre los diferentes sectores sociales. 
 
2.2.5.2.2 Aproximación conceptual y metodológica 
 
Partiendo del reconocimiento del Patrimonio Cultural Inmaterial como un «campo amplio de la vida 
social constituido por un conjunto complejo de activos sociales, de carácter cultural, que le dan 
sentido, identidad y pertenencia a un grupo humano» (Ministerio de Cultura, 2009, pág. 249), y 
acogiendo  los criterios de valoración definidos por el Ministerio de Cultura, la aproximación 
metodológica de este diagnóstico plantea una propuesta para el reconocimiento de manifestaciones 
culturales en el contexto urbano de la ciudad de Bogotá, a partir de la documentación e identificación 
en un conjunto de lugares vivos que por sus características fueron seleccionados como muestra para 
la construcción de recomendaciones de salvaguardia y herramientas de gestión que aporten en la 
etapa de formulación del PEMP del Centro Histórico.  
 
Cabe señalar entonces, que una manifestación cultural puede comprenderse como la expresión de 
procesos sociales complejos y dinámicos, que involucran un conjunto de prácticas culturales a través 
de las cuales se reafirman la identidad y la pertenencia, y se reflejan elementos, conocimientos y 
tradiciones propias de una comunidad en particular, que las recrea y transmite en función de su 
contexto (MInisterio de Cultura, 2011, pág. 20), es decir que le da una utilidad social o un horizonte 
de sentido.  
 
Teniendo en cuenta estas referencias, la noción de Lugar vivo propuesta en este diagnóstico se 
entiende, a partir del campo de paisajes o espacios culturales definido en la política pública de 
salvaguardia, como un espacio en cual confluyen manifestaciones culturales, prácticas y expresiones, 
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distintos tipos de patrimonio y memorias individuales y colectivas, que configuran simbologías y 
representaciones alrededor de la identidad, dinamizando la apropiación y cohesión de personas y 
grupos sociales a partir de sus propias construcciones políticas. En este sentido, un lugar vivo es el 
espacio propicio para la identificación de manifestaciones de Patrimonio Cultural Inmaterial y, por 
tanto, podría ser objeto para la definición de acciones concretas en favor de su fomento, divulgación, 
protección y salvaguardia.  
 
Líneas de acción 
 
A partir de los objetivos generales del PEMP y considerando los planteamientos normativos e 
históricos revisados previamente, la ruta de trabajo o líneas de acción para la caracterización de las 
manifestaciones priorizadas consistió en primer lugar, en la identificación territorial, poblacional y 
temática de las prácticas culturales que por las dinámicas de apropiación adquieren un significado 
relevante en la construcción de identidad de un grupo social. Las estrategias metodológicas para la 
identificación fueron: la observación y el diálogo, la identificación de actores claves dentro de la 
comunidad y la selección de prácticas o expresiones culturales que por su complejidad o confluencia 
pueden ser reconocidas como manifestaciones. 
 
En segundo lugar, se abordó la contextualización de las manifestaciones culturales con el fin de 
reconocer las transformaciones e impactos que los fenómenos sociales, como la configuración 
urbana del centro, han causado en estas y en las comunidades. Las estrategias metodológicas 
consistieron en la elaboración de cartografías, líneas de tiempo e historias de vida que buscaron 
identificar cambios, permanencias y significados de las manifestaciones identificadas.  
 
En tercer lugar, se dio paso a la indagación por la función social de las manifestaciones buscando 
identificar el uso social o el horizonte de sentido por el cual una comunidad o grupo social le confiere 
valor a un entramado de prácticas culturales, tales valoraciones pueden ser recreadas, transmitidas 
o transformadas en función de las intereses, motivaciones o necesidades de su propio contexto. 
Como estrategia metodológica se acudió al análisis e interpretación de la caracterización de las 
manifestaciones con el fin de identificar continuidades y rupturas que puedan afectar su 
sostenibilidad. Finalmente, se realizó el registro y documentación del proceso adelantando para lo 
cual se acudió metodológicamente, a la bitácora individual como soporte del proceso de 
sistematización. 
 
2.2.5.2.3 Criterios de valoración de las manifestaciones culturales  
 
El reconocimiento oficial que otorga el Estado a las manifestaciones culturales define estrategias de 
diferenciación de unas prácticas sobre otras, lo que tácitamente indica que existe un conjunto de 
valores especiales que requieren ser cuidados, protegidos y salvaguardados, para garantizar su 
reproducción en el tiempo en función de la identidad de los grupos sociales. Por lo anterior, existen 
una serie de criterios definidos normativamente que orientan la identificación y caracterización del 
Patrimonio Cultural Inmaterial a nivel local, regional y nacional.  
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Para este ejercicio de identificación se tuvieron en cuenta las orientaciones brindadas por Ley 1185 
de 2008 y su decreto reglamentario 2941 de 2009, en donde se definen las características generales 
de las manifestaciones culturales, que contemplan la colectividad en tanto identifican y cohesionan 
en el tiempo a una comunidad. La Vigencia y consecuentemente dinamismo por su capacidad de 
recrear expresiones y tradiciones vivas que se adaptan en función de su contexto y de las necesidades 
de las comunidades que las detentan. Ser Portadoras de valor simbólico derivado de su significado 
social y de su función como referente de tradiciones, memoria colectiva e identidad. Su Integralidad 
por la interrelación con otros patrimonios. Y estar reguladas por normas consuetudinarias que 
definen su acceso, recreación y trasmisión en tanto se inscriben en una red social y estructura de 
poder particular (Ministerio de Cultura, 2009, págs. 251-252). Así mismo, la normativa establece siete 
criterios para la inclusión de las manifestaciones en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural 
Inmaterial con el fin de garantizar la implementación de Planes Especiales de Salvaguardia, los cuales 
se tuvieron en cuenta para este ejercicio de identificación. Estos criterios son: pertinencia, 
representatividad, relevancia, naturaleza colectiva, vigencia, equidad y responsabilidad (Ministerio 
de Cultura, 2009, págs. 262-263). Cabe mencionar que no necesariamente todas las prácticas 
culturales cumplen o deben cumplir con los parámetros definidos para una declaratoria oficial como 
manifestación de Patrimonio Cultural Inmaterial, en tanto es una medida de protección ante los 
riesgos de fragilidad y pérdida que la sociedad, las comunidades o el estado han identificado, más no 
la única ruta para la salvaguardia.  
 
Aunque los criterios de valoración expuestos anteriormente abordan de manera general 
características de las manifestaciones de Patrimonio Cultural Inmaterial, se considera relevante 
enfatizar en aspectos que logren reconocer las condiciones propias de las manifestaciones en 
contextos urbanos. Por lo tanto, para la identificación de las manifestaciones en el marco del Plan 
Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico, se propone profundizar en los siguientes 
aspectos que, aunque pueden estar relacionados con los criterios definidos en la normatividad, 
merecen una mayor atención en términos del contexto analizado:  
 
§ Que estén vinculadas con el territorio y puedan ser entendidas en articulación con otros 

patrimonios (son y devienen de manifestaciones propias de la ciudad, se integran con el 
espacio, la geografía, el contexto urbano, los hechos arquitectónicos y los bienes muebles). 

§ Que estén relacionadas con diferentes aspectos de la vida cotidiana y puedan integrar 
memorias y anhelos colectivos (más allá de las categorías y los campos en los que se ordena el 
patrimonio inmaterial, deben ser de naturaleza relacional y condensar relaciones con el pasado 
y el futuro de un conjunto de personas).  

§ Que estén articuladas a un contexto que les dé sentido y vigencia, que explica su dinamismo y 
su importancia (hacen parte de los procesos sociales vivos de la ciudad haciéndolos 
significativos para las comunidades que las detentan). 

 
El abordaje de estos aspectos facilita la adopción de la noción de lugares vivos como núcleos de 
concentración del patrimonio en la ciudad, brindando elementos para su priorización a partir una 
caracterización más detallada. Adicionalmente, esta propuesta aporta al debate sobre los 
procedimientos que estructuran el patrimonio cultural del país y en particular sobre la flexibilidad de 
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los criterios para dialogar con manifestaciones que no se ajustan precisamente a las definiciones 
clásicas del Patrimonio Cultural Inmaterial.  
 
2.2.5.2.4 Análisis de las manifestaciones culturales identificadas 
 
En esta sección se presentará la identificación de las manifestaciones en el área de estudio definida 
para la formulación del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico (que vincula la 
localidad de La Candelaria y una parte de las localidades de Santa Fe y Los Mártires), realizada a partir 
de un ejercicio de aproximación etnográfica a los distintos agentes y grupos asociados a dichas 
manifestaciones culturales, con el fin de acercarse al estado actual del PCI en el Centro Histórico. Es 
importante señalar que, aunque las manifestaciones culturales se reconocen como producto de las 
dinámicas sociales propias de las comunidades y de su contexto, para que sean incluidas en la Lista 
Representativa Patrimonio Cultural Inmaterial a nivel nacional, departamental o distrital deben surtir 
un conjunto de procedimientos que están expresados en la política pública de patrimonio y en sus 
decretos reglamentarios, los cuales incluyen procesos de diálogo y trabajo entre las comunidades y 
las entidades encargadas del tema. 
 
Por lo anterior, es pertinente mencionar que la identificación de manifestaciones resultado de este 
diagnóstico, no pretende ser definitiva ni exhaustiva teniendo en cuenta que el alcance del proceso 
de formulación e implementación del PEMP busca dinamizar el Patrimonio Cultural Inmaterial del 
Centro Histórico, a través de estrategias que fortalezcan la participación de diferentes actores, como 
oportunidad para avanzar en la elaboración de inventarios23 (Ministerio de Cultura, 2009, pág. 295)  
abiertos a reconocer la riqueza de distintas manifestaciones culturales y las necesidades para su 
sostenibilidad. 
 
Como se mencionó previamente, el trabajo de campo realizado, por medio de recorridos etnográficos 
y observaciones, partió del acercamiento a distintos agentes y comunidades para identificar hitos 
espaciales, núcleos y nodos de concentración, y su relación con las manifestaciones culturales, 
entendidas como los elementos más representativos de los conjuntos humanos en el Centro Histórico 
de Bogotá. Se buscó entonces la recuperación de experiencias y elementos de la vida cotidiana de los 
actores que confluyen en un mismo espacio. Dicho trabajo se estructuró en cuatro etapas: 
preparación, recolección de datos, elaboración de cartografía y recolección de datos 
complementarios24. 
 

                                                             
23 Según la Política de Salvaguardia del PCI, un inventario es el proceso de reconocimiento, documentación, registro y 
análisis de la información sobre las manifestaciones de Patrimonio Cultural Inmaterial. 
24 El trabajo de campo se desarrolló durante cuatro semanas, fue desarrollado por un equipo conformado por Daniela 
Rangel Gil, Juan Sebastián Moreno y Enrique Rincón y la colaboración de Catalina Cavelier y Gilmer Londoño quien sirvió de 
apoyo y contacto en diferentes lugares. 
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Mapa 32. Oficios identificados en el área de estudio 

 
 
 
Las etapas de preparación y recolección consistieron en la identificación de comunidades y 
manifestaciones culturales, así como la definición del área y el desarrollo de los recorridos 
etnográficos por las rutas propuestas. Para ello se retomó la información aportada por los trabajos 
de investigación sobre el tema, relacionados en la sección de antecedentes de este documento, la 
caracterización histórica y una delimitación espacial en cuatro áreas para facilitar el trabajo de 
campo. Esto además permitió priorizar las siguientes zonas como ejes o corredores densos: el Eje de 
la carrera Séptima desde la calle 26 hasta la Plaza de Bolívar, Eje de Las Aguas desde Monserrate 
hasta San Victorino, el Chorro de Quevedo, la carrera Décima y la Avenida Caracas. 
 
La etapa de elaboración cartográfica permitió la organización de la información encontrada sobre los 
actores y las manifestaciones en dos mapas. El primero concentra los Oficios o actividades que por 
su naturaleza y trayectoria están relacionados con los espacios recorridos y sobre los cuales se sugiere 
profundizar sus vínculos con la memoria y la identidad de la ciudad. Y el segundo, a través del cual se 
abordan los Lugares vivos o espacios que se reconocen como fundamentales en las dinámicas 
urbanas en tanto ocurren procesos complejos que involucran grupos sociales específicos (pasajes, 
plazas, corredores o espacios de encuentro lúdico, religioso o cultural). 
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La etapa de recolección de datos complementarios tuvo el propósito de completar y densificar la 
mirada etnográfica sobre algunos actores y las manifestaciones que fueron priorizadas por su 
potencial valor patrimonial pensado en clave de su arraigo, permanencia, significado y vigencia. 
 

Mapa 33. Identificación de lugares vivos en el área de estudio 

 
 
La interrelación de espacios, comunidades y manifestaciones culturales en el Centro Histórico 
 
La identificación general de las manifestaciones culturales presentes en el área de estudio se realizó 
considerando las relaciones particulares que tienen con el espacio y las comunidades, los vínculos 
con la memoria que han consolidado, los procesos identitarios que desencadenan y porque son 
muestra de la creatividad colectiva, a la vez que retratan dinámicas urbanas bien determinadas. A 
partir de lo anterior y teniendo en cuenta el carácter relacional e integral del patrimonio, el registro 
de las manifestaciones no se realizó de forma individual sino a través de un proceso de codificación 
y clasificación más complejo en el que se reconoció que dichas prácticas suceden en espacios 
determinados, denominados Lugares Vivos, por cuenta de la riqueza de las manifestaciones que allí 
se encuentran y por la relación de apropiación e identidad que las comunidades entablan con estos.  
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Así las cosas, el trabajo de identificación en campo arrojó las siguientes categorías25: plazas de 
mercado, corredores densos, espacios asociados a manifestaciones religiosas, espacios asociados al 
comercio y a los oficios tradicionales y espacios asociados a la vida de barrio, doméstica, cultural y 
festiva. Cada uno de estos conjuntos reúne un grupo de manifestaciones culturales, entre las que se 
destacan los oficios tradicionales26 relacionados, que aportan una comprensión integral en tanto 
incorporan objetos, técnicas y conocimientos trasmitidos a lo largo del tiempo, que caracterizan e 
identifican un espacio particular, y cobran valor al hacer parte del proceso identitario de un grupo de 
personas o una comunidad.  
 
Por otro lado, este diagnóstico supone un cambio frente a los estudios adelantados hasta la fecha 
sobre la identificación de manifestaciones susceptibles de ser consideradas patrimonio de la ciudad, 
puesto que privilegia relaciones, dinámicas y procesos sobre manifestaciones aisladas, en tanto 
agrupa en función a sus características y no en función a las subdivisiones administrativas como 
localidades o barrios. La siguiente tabla presenta la caracterización general de los lugares vivos 
identificados, su relación con los campos de Patrimonio Cultural Inmaterial definidos en la política 
pública y la función social correspondiente.  
 

LUGAR VIVO UBICACIÓN OFICIOS 
RELACIONADOS 

CAMPOS DE PCI 
ASOCIADOS27 

FUNCIÓN SOCIAL 

Plazas de mercado Plaza de La 
Macarena 
Plaza de Las 
Cruces 
Plaza de La 
Concordia 
Plaza de 
Rumichaca 
Plaza de mercado 
de Paloquemao 
 

Floristas 
Voceadores 
Recicladores 
Cocineras 
Carpinteros – 
ebanistas 
Floristas y 
yerbateros. 
Coteros, 
cargueros, 
costaleros. 
Chicheros 
Luthier 
 

- Lenguas y 
tradición oral 
- Formas 
especiales de 
organización 
social 
- Conocimiento 
tradicional sobre 
la naturaleza y el 
universo 
- Medicina 
tradicional 
- Técnicas y 
tradiciones 

- Salvaguardia y 
divulgación de relatos y 
tradiciones orales en 
torno a la naturaleza y 
sus productos. 
- Fortalecimiento 
relaciones campo-
ciudad  
- Pervivencia de 
conocimientos 
asociados al calendario 
agrícola, plantas y 
alimentos medicinales.  

                                                             
25 La relación que se presenta es resultado de la revisión y síntesis del diagnóstico, con el cual se unificaron los espacios 
identificados en razón a sus características. El documento original plantea ocho categorías a saber: pasaje comercial, pasaje 
residencial, plazas de mercado, espacios asociados a actividades lúdicas, espacios de relación con la naturaleza, espacios 
asociados a manifestaciones religiosas, corredores densos, corredores de grafiti.  
26 A partir de la revisión de las investigaciones y estudios adelantados sobre el PCI en el Centro Histórico de Bogotá, se 
realizó una identificación de oficios de carácter tradicional presentes en el territorio que se relacionan con los lugares vivos 
propuestos. Cabe señalar que debido a los cambios en la delimitación espacial del PEMP algunos de los oficios identificados 
en el área de estudio inicial podrían quedar por fuera de este ámbito. 
27 La política pública de Patrimonio Cultural Inmaterial define diez campos para la inscripción de las manifestaciones 
culturales: Lenguas y tradición oral; organización social; conocimiento tradicional sobre la naturaleza y el universo; medicina 
tradicional; PCI asociado a procesos productivos y a técnicas artesanales tradicionales; artes populares; actos festivos, 
lúdicos y religiosos de carácter colectivo; juegos y deportes tradicionales; PCI asociado a los eventos de la vida cotidiana; y 
PCI asociado a los paisajes y espacios de alto valor cultural. (Ministerio de Cultura, 2009, págs. 271-275) 
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asociadas a la 
fabricación de 
objetos 
artesanales  
- Cultura 
Culinaria 

- Sostenibilidad de 
actividades artesanales, 
carpintería y 
ebanistería.   
- Sostenibilidad de la 
actividad florista. 
- Transformación, 
conservación y 
consumo tradicionales 
de alimentos.  

Corredores 
densos 

Plaza de Bolívar y 
sus ramificaciones 
Eje Ambiental  
Calle del Embudo 
y Chorro de 
Quevedo 
San Victorino  
Carrera Séptima  
Calles 10 y 11  
Corredores de 
grafiti (carrera 
Décima, manzana 
del rap en los 
Barrios Las Cruces 
y Egipto y Calle 
24). 

Fotógrafos  
Loteros 
Emboladores 
Teatreros 
Artesanos28 
Recicladores 
Voceadores 
Joyeros 
Esmeralderos 
Libreros 
Sastres (civiles y 
militares) 
Tipógrafos 
Sombrereros 
Tipógrafos 
Peluqueros y 
barberos 
Mecánicos 

- Actos festivos y 
lúdicos   
- Formas 
especiales de 
organización 
social 
- Técnicas y 
tradiciones 
asociadas a la 
fabricación de 
objetos 
artesanales  
- Artes populares 
- Cultura 
Culinaria   
- PCI asociado a 
espacios 
culturales 
 

- Sostenibilidad y 
reconocimiento de 
oficios tradicionales: 
artesanías, loteros, 
fotógrafos, 
emboladores, 
recicladores, 
voceadores, 
esmeralderos 
- Promoción de las artes 
populares: música, 
danza y artes plásticas. 
- Transformación, 
conservación y 
consumo tradicionales 
de alimentos.  

Espacios 
asociados a 
manifestaciones 
religiosas 

Fiesta de Reyes en 
el Barrio Egipto 
Visita a los 
antepasados en la 
cripta de la iglesia 
del Barrio las 
Cruces 
Celebración del 
día de la Virgen de 
la Candelaria 
Peregrinación al 
Santuario de 
Monserrate  
Peregrinación al 
Cerro de 
Guadalupe 

Chicheros 
Artesanos 
Floristas 
Marmoleros 
 
 

- Lenguas y 
tradición oral  
- Formas 
especiales de 
organización 
social. 
- Eventos 
religiosos 
tradicionales de 
carácter 
colectivo. 
- Cultura culinaria 

- Salvaguardia y 
divulgación de relatos y 
tradiciones orales en 
torno a la espiritualidad 
colectiva. 
- Fortalecimiento del 
sentido de comunidad y 
pertenencia a una 
congregación.  
- Preservación de 
conmemoraciones con 
fines religiosos, rituales 
o devocionales. 

                                                             
28 Se consideran artesanos a los grupos que se reconocen como tales y que se encuentran agremiados alrededor de la Mesa 
Artesanal del Distrito. 
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Cementerio 
Central: prácticas 
de culto y pago de 
favores. 

Espacios 
asociados al 
comercio y oficios 
tradicionales 

Pasaje Hernández 
Pasaje Rivas 
(Colonial y Paul) 
Pasaje Mercedes- 
Gómez 
San Victorino 
Plaza España 
Sectores 
tradicionales de 
comercio 
especializado 
(telas, sobreros, 
botones, 
sastrerías) 
Cafés 
Librerías 
Mercados de 
pulgas 

Artesanos 
Carpinteros y 
ebanistas 
Ropavejeros 
Libreros 
Cacharreros 
Encuadernadores 
 

- Formas 
especiales de 
organización 
social  
- Técnicas y 
tradiciones 
asociadas a la 
fabricación de 
objetos 
artesanales 
- Medicina 
tradicional 

- Preservación y 
divulgación de 
conocimientos sobre 
plantas medicinales. 
- Fortalecimiento de 
sistemas de 
compadrazgo y alianza. 
- Sostenibilidad de 
oficios artesanales, 
carpintería y 
ebanistería.  
 

Espacios 
asociados a la vida 
de barrio, 
doméstica, 
cultural y festiva 

Pasaje Barrio La 
Favorita 
Edificio Alonso 
Lavaderos de 
Gaitán 
Polideportivo del 
barrio Las Cruces 
Canchas del Barrio 
las Aguas 
Canchas del Barrio 
Belén 
Parque Barrio La 
Concordia 
Barrio las Nieves: 
Canchas de tejo 
Barrios las Cruces 
y Egipto: Cultura 
Hip Hop. 
Zonas verdes de la 
Quinta de Bolívar 

Artesanos 
Carpinteros y 
ebanistas 
Chicheros 
Peluqueros y 
barberos 

- Formas 
especiales de 
organización 
social. 
- Conocimientos 
y técnicas 
tradicionales 
asociados al 
hábitat  
- Artes populares 
- Actos festivos y 
lúdicos  
- Juegos y 
deportes 
tradicionales  
 

- Fortalecimiento del 
tejido social, a través de 
las relaciones de 
compadrazgo e 
identificación colectiva. 
-  Pervivencia de 
relaciones vecinales 
asociadas la vida barrial. 

 
Como se mencionó previamente, el enfoque utilizado para la priorización de las prácticas culturales 
señaladas en la tabla buscó favorecer la relación entre espacio, manifestaciones y comunidades por 
encima de categorías de orden administrativo o de su misma individualidad, sin embargo esta es un 
selección que pudo haber dejado por fuera procesos o dinámicas propias de las comunidades, 
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identificadas en otros estudios o más complejas debido a las relaciones que establecen en la 
construcción de identidad. La caracterización de manifestaciones realizada para el área de estudio 
durante la etapa de diagnóstico contribuye al proceso de reconocimiento dejando bases para 
continuar la identificación y valoración de manifestaciones culturales de PCI en la etapa de 
implementación del PEMP. 
 
2.2.5.2.5 Observación etnográfica de las manifestaciones y prácticas culturales priorizadas  
 
La priorización de las manifestaciones culturales que se abordarán en esta sección tuvo en cuenta las 
siguientes consideraciones: primero, la presencia de continuidades y rupturas que arrojó la revisión 
de fuentes y que referencia valoraciones de lugares vivos por parte de los habitantes de la ciudad. 
Segundo, parte de la recopilación y el análisis de los estudios previos, en función del establecimiento 
de recurrencias y el grado de importancia que cada estudio otorgó a las manifestaciones 
identificadas. Tercero, el trabajo de observación sobre toda el área de estudio que recogió la 
identificación de oficios, lugares vivos y percepciones sobre el espacio. Y cuarto, la profundización 
para abordar criterios de valoración específicos para este trabajo, como elemento discriminante.  
 
Adicionalmente, y teniendo en cuenta las condiciones logísticas para el desarrollo metodológico 
planteado durante la etapa de diagnóstico del PEMP se priorizó la identificación en tres lugares vivos: 
las plazas de mercado de La Macarena, Las Cruces, La Concordia y Rumichaca; el corredor denso de 
la Plaza de Bolívar y sus ramificaciones; y el Santuario de Monserrate.  
 
En términos puntuales, las plazas de mercado aparecen mencionadas en las noticias del siglo XX y 
hacen parte de las manifestaciones identificadas por el Plan de Revitalización del Centro Tradicional 
de Bogotá elaborados en el 2012 y 2015. Durante la fase de observación general se caracterizaron 
como lugares de confluencia de relatos y tradiciones orales en torno a la naturaleza y sus productos; 
las relaciones campo-ciudad; los conocimientos asociados al calendario agrícola, plantas y alimentos 
medicinales; los oficios como artesanías, carpintería y ebanistería, floristas y, por último, saberes para 
transformación, conservación y consumo tradicional de alimentos.  
 
Por su parte el corredor denso de la Plaza de Bolívar y sus ramificaciones ocupa un lugar de 
privilegiado en las narraciones de prensa consultadas para los siglos XIX y XX, siendo uno de los 
espacios más representativos de la ciudad. Está referenciado directa e indirectamente en los cuatro 
estudios previos sobre el PCI en el centro de la ciudad. Fue caracterizada durante la fase de 
observación como el lugar donde confluyen oficios como loteros, fotógrafos, emboladores, es un 
espacio para la representación de las artes populares como la música, la danza y las artes plásticas y 
puede llegar a considerarse como un espacio cultural de relación estrecha entre múltiples 
patrimonios.  
 
Finalmente, el Santuario de Monserrate aparece como un referente geográfico y como un espacio 
de reproducción de tradiciones orales en la prensa consultada. Está presente en el Plan de 
Revitalización del Centro Tradicional de Bogotá de 2015. Fue caracterizada en la fase de observación 
general como un espacio cargado de relatos y tradiciones orales en torno a la espiritualidad colectiva, 
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donde el sentido de comunidad y pertenencia a una congregación se hace manifiesto y donde son 
frecuentes y muy representativas las conmemoraciones con fines religiosos, rituales o devocionales.  
 
Caracterización plazas de mercado 
 
A continuación, se presenta la caracterización general de cada una de las plazas de mercado, 
identificadas como lugares vivos, con el fin de reconocer su relación con el PCI, función social, riesgos 
y posibles estrategias para su salvaguardia. 
 

Tabla 9. Síntesis de hallazgos encontrados en la aplicación de instrumentos participativos. Plaza la Macarena 
LUGAR VIVO: PLAZA DE MERCADO LA MACARENA 
Campos de PCI relacionados: Medicina tradicional, organización social y cultura culinaria.  
Contextualización: La plaza está ubicada en una zona altamente comercial, es un pasaje comercial que 
conecta las calles 19 y 20 con carrera octava en el barrio Las Nieves de la localidad de Santa Fe, funciona 
de domingo a domingo desde hace casi sesenta años. Aunque su infraestructura esta envejecida presenta 
buenas condiciones para concentración de distintas actividades comerciales y de servicios como son los 
restaurantes, cafeterías, fruterías, puesto de venta de frutas, verduras y yerbas pescaderías, carnicerías, 
salsamentarías, supermercados y graneros.  
Los productos que se ofertan en la plaza, tales como verduras, yerbas y frutas provienen de plazas 
mayoristas cercanas, como Paloquemao para los productos de verduras y frutas y Samper Mendoza para el 
caso de las yerbas. Es gracias a las relaciones establecidas entre estas, que La Macarena mantiene su 
normal funcionamiento. Sin embargo, hoy en día, esta plaza ha ido perdiendo relevancia y sus relaciones 
comerciales se han debilitado. 
La Macarena ocupa un lugar importante en el sector por la acogida que tiene, no solo entre los residentes 
o habitantes circundantes al pasaje, sino por un grupo muy heterogéneo de trabajadores del sector, 
quienes la visitan regularmente para almorzar, tomar un café y comprar víveres. Dicha concurrencia se 
explica por la variada oferta gastronómica tradicional y casera, por la familiaridad y la confianza que 
proporciona el espacio. También se reconoce el valor que los visitantes le dan, más allá de la compra, al 
conocimiento sobre los usos y beneficios de las yerbas estableciendo relaciones de confianza. 
Se identifican tensiones con los supermercados cercanos, los megaproyectos como las Torres Bacatá y los 
procesos de renovación urbana, por la competencia económica que representa una disminución de los 
visitantes regulares y una fragmentación en las relaciones tradicionales, pero también por la incertidumbre 
que generan los procesos de gentrificación al desplazar comerciantes y residentes tradicionales de la zona. 
Esto último se asocia a las dificultades que presentan los cambios generacionales.  
La plaza se ha configurado como un corredor de tránsito seguro por la zona para los transeúntes, que 
permite además la conexión con espacios aledaños a la plaza como son bodegas, pescaderías y una cancha 
de tejo donde concurren tanto personas del sector como extranjeros, constituyendo un punto de atracción 
turística.  
En cuanto a las relaciones sociales se identificó un sentido de vecindad, unidad y colaboración entre los 
comerciantes, algunos de ellos miembros de una misma familia. 

Caracterización 
preliminar de las 
manifestaciones 

Función social Riesgos identificados Posibles estrategias 

. Relaciones campo 
ciudad  
. Conocimientos 
sobre plantas y 

Espacio de comercio 
tradicional que ha logrado 
mantenerse a partir de 
vínculos afectivos y 

- Competencia con los 
comercios de cadena 
del sector que 

- Acciones para visibilizar la 
existencia de la plaza e 
impulsar el turismo de 
experiencia del sector 
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alimentos 
medicinales. 
. Artesanías 
. Floristas 
. Transformación, 
conservación y 
consumo de 
alimentos 
tradicionales. 

personales que se reflejan 
en el compartir y atender, 
adaptándose a las 
dinámicas urbanas de 
cambio de la zona. 

ocasiona pérdida de 
visitantes.  
- Ausencia de 
reconocimiento del 
espacio, de las 
prácticas culturales y 
las relaciones sociales 
que se tejen allí.  
- Deterioro y 
transformación del 
entorno. 

(IPES- Instituto de 
Turismo). 
- Intervenciones para el 
mejoramiento de la plaza y 
su entorno, a través de 
acciones que reúnan 
iniciativas de los 
comerciantes vinculados o 
no a las actividades de la 
plaza.   

 
Tabla 10. Síntesis de hallazgos encontrados en la aplicación de instrumentos participativos. Plaza de las Cruces 

LUGAR VIVO: PLAZA DE MERCADO DE LAS CRUCES 
Campos de PCI relacionados: Actos lúdicos y festivos y cultura culinaria.  
Contextualización: Se encuentra ubicada entre las calles 1F y 2 Bis y las carreras cuarta y quinta, en el 
barrio que lleva el mismo nombre. Fue construida en 1925, declarada monumento nacional en 1983 y 
restaurada en 2009, por lo que se reconoce como un orgullo por sus comerciantes. Como otras plazas es 
distrital actualmente y se encuentra administrada por el IPES. Se identifican tres áreas de comercio que 
coinciden con cada pabellón; en el principal se encuentran los graneros, el del medio los restaurantes, y el 
posterior el mercado de frutas y verduras, aunque se pueden encontrar otras actividades económicas 
como la venta de papa, lácteos, carnes, pescaderías, plantas y productos para mascotas. También se 
destacan los módulos de comercio, la biblioteca y la imagen de la Virgen del Carmen.  
La amplitud de la plaza, sumado al hecho de que muchos de los módulos están desocupados, generan una 
sensación de desolación que podría contrastarse con la dinámica de los jueves, momento del mercado 
nocturno, o los domingos, día de comercio fuerte. Cobra relevancia mencionar la dinámica comercial que 
se ha desarrollado históricamente los jueves en el mercado nocturno, donde de forma improvisada llegan 
personas a comercializar líchigos y verduras, que en contraste con los que se ofrecen al interior de la plaza 
por ser desechados de otros mercados, tiene una calidad inferior pero un valor relevante para quienes 
pueden acceder a estos.  
Se identifica una conexión con los graneros y mercados de la Plaza España, lugar donde se abastecen. Su 
relación como centro de abastecimiento del comercio local ha disminuido debido al cambio en las 
dinámicas comerciales que han reemplazado las formas de suministro local. 
Por otra parte, la relación entre campo y ciudad toma protagonismo, por la llegada de los mercados 
campesinos desde los “pueblos del oriente” (principalmente Chipaque, Ubaque, Cáqueza, Fómeque y 
Villavicencio), reflejando la fuerte relación comercial que tiene la plaza con estas zonas, por ser además 
lugares de procedencia de varios de sus comerciantes más prósperos. Se destaca la preparación y venta de 
fritanga y chicha.  
En cuanto al espacio circundante, se identifica como peligroso y con una alta presencia de delincuencia, 
que afecta a personas vinculadas a la plaza, transeúntes y visitantes, y generan peleas callejeras por la 
disputa del territorio. Esto se puede ver afianzado por el creciente estado de deterioro y abandono de 
distintos sectores del barrio. 
Las personas que habitan el barrio, trabajadores y familias, son aquellas que tradicionalmente han visitado 
la plaza para abastecerse. En el pasado, llegaban personas de otros sectores de la ciudad como Calvo Sur, 
Chapinero, entre otros. En cuanto a las relaciones entre comerciantes fundadores y aquellos que llegaron 
posteriormente, se observan algunas tensiones y disputas por la toma de decisiones sobre las dinámicas de 
la plaza. Se identifica, además, una relación de arraigo y un valor tradicional en torno a las celebraciones 
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religiosas de fin de año de San Patricio y Yosila Prieto Rico, en el barrio y la plaza; así como la fiesta de la 
Virgen del Carmen que realizan directamente los comerciantes.  

Caracterización 
preliminar de las 
manifestaciones 

Función social Riesgos 
identificados 

Posibles estrategias 

. Relaciones campo 
ciudad  
. Conocimientos 
asociados al 
calendario agrícola 
. Conocimientos 
sobre plantas y 
alimentos 
medicinales 
. Transformación, 
conservación y 
consumo de 
alimentos 
tradicionales. 

Espacio de confluencia y 
tránsito de prácticas de 
comercio rurales y urbanas 
que escenifica la compleja 
vida espiritual de barrio a 
través de ritos y 
celebraciones.  

- Inseguridad 
ocasionada por las 
condiciones de 
abandono del 
entorno y del 
barrio. 
- Bajo nivel de 
ocupación y por 
ende de 
apropiación del 
espacio.  
- Pérdida de 
dinamismo como 
eje de actividad 
comercial del 
barrio.  

Fortalecer la plaza como 
un espacio ceremonial y 
de encuentro comunitario 
(instituciones religiosas 
que tienen injerencia en 
el área). 
 

 
Tabla 11. Síntesis de hallazgos encontrados en la aplicación de instrumentos participativos. Plaza la Concordia 

LUGAR VIVO: PLAZA DE MERCADO LA CONCORDIA 
Campos de PCI relacionados: Organización social y conocimientos sobre la naturaleza 
Contextualización: La plaza fue fundada en 1933, se localiza en el barrio La Concordia en la carrera primera 
con calle 14.  Desde principios del 2016 se encuentra en proceso de restauración arquitectónica, por lo 
que la mayoría de los comerciantes se han reubicado en 32 módulos temporales para uso comercial 
distribuidos en dos filas sobre el andén de la calle 14 entre carreras primera y segunda; dicha instalación ha 
sido insuficiente para su permanencia por lo que los comerciantes han debido realizar varias adecuaciones.  
La plaza reúne una “variada oferta de oficios tradicionales”. Sin embargo, por los trabajos de restauración 
en curso muchos de los comerciantes han sido reubicados, haciendo que en la actualidad esta ofertada se 
vea disminuida. Actualmente se concentran dos actividades principalmente: servicio de restaurantes, 
cafetería, cerrajería y reparación de electrodomésticos; y comercio (carnes, frutas y verduras, comida 
orgánica, lácteos, abarrotes, especias, vivero y mercado campesino). A pesar de la reubicación de oficios 
como la carpintería y el arreglo de instrumentos musicales, aún se encuentran la presencia de familias 
dedicadas por generaciones a oficios que se han mantenido activos en la plaza, como la cerrajería.  
Dadas la provisionalidad de las condiciones del mercado se han presentado dificultades para su 
funcionamiento por la polución, la precariedad del alumbrado público, las condiciones de seguridad y aseo, 
y el deterioro en general del espacio público que afecta a las personas que habitan y transitan el lugar. Esta 
situación ha generado tensiones entre los comerciantes de la plaza y las personas que adelantan la 
construcción, el Colegio La Candelaria que también estaba en obra, la presencia de delincuencia en el 
barrio y el parque La Concordia que, aunque es una intervención de renovación urbana reciente, es visto 
como un lugar distante e inseguro.  
En cuanto a las relaciones con los vecinos persiste la sensación de inseguridad, principalmente con los 
jóvenes a quienes se identifica con el hurto principalmente a extranjeros, y el consumo de sustancias 
psicoactivas. En contraste, la relación con el turismo se identifica como positiva dada la presencia de 
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hoteles, hostales, apartamentos y lugares como el Chorro de Quevedo, que sitúan la plaza como un punto 
de atracción turística gracias a la oferta gastronómica y de productos que atraen grupos de extranjeros.  
La plaza atrae un público diverso, desde la gente del comercio cercano, cafés, restaurantes, hasta los 
vecinos y residentes del sector. Se ha adecuado un servicio de domicilios que le permite cubrir un área 
mayor y poder atender necesidades de la gente que vive un poco más distante de la plaza.  
Las mercancías se traen directamente del campo, el arroz de los Llanos, la avena y la granola son 
comprados en distintos municipios de Cundinamarca. En la mayoría son lugares ubicados hacia la salida 
oriental de la ciudad, particularmente Ubaque y Choachí, de donde llegan no sólo productos lácteos, 
queso, huevos, sino comerciantes que tienen sus fincas y que ofertan directamente los productos en la 
plaza de la ciudad. Por anterior, destaca el carácter campesino de la plaza, su producción tradicional, 
orgánica y natural. 

Caracterización 
preliminar de las 
manifestaciones 

Función social Riesgos identificados Posibles estrategias 

. Relaciones campo 
ciudad  
. Conocimientos 
asociados al 
calendario agrícola 
. Transformación, 
conservación y 
consumo de 
alimentos 
tradicionales. 
. Presencia de 
oficios 
tradicionales. 

Espacio de mercado 
campesino, que ha logrado 
permanecer gracias al 
arraigo generacional de sus 
comerciantes, lugar de 
transmisión de saberes y 
adaptación del saber hacer 
a nuevas condiciones.  

- Olvido de los 
saberes artesanales 
por la reubicación de 
sus portadores. 
- Transformación 
barrial que afecta la 
dinámica tradicional 
de la plaza y de los 
comerciantes.  
- Fractura de las 
dinámicas, espacios y 
manifestaciones 
barriales.  

- Incentivar la práctica, 
elaboración y 
comercialización de bienes 
artesanales (Mesa Artesanal, 
la Cámara de Comercio de 
Bogotá y el IPES).  
- Garantizar la permanencia 
de los comerciantes 
tradicionales en la plaza una 
vez restaurada, 
reconociendo sus 
conocimientos a través de 
estrategias de divulgación 
del mercado campesino.  

 
Tabla 12. Síntesis de hallazgos encontrados en la aplicación de instrumentos participativos. Plaza Rumichaca 

LUGAR VIVO: PLAZA DE MERCADO RUMICHACA 
Campos de PCI relacionados: Conocimientos sobre la naturaleza, medicina tradicional y actos lúdicos y 
festivos 
Contextualización: Está ubicada en el barrio Egipto de la localidad La Candelaria, sobre la Avenida 
Circunvalar sentido sur-norte. La plaza tiene una estructura cuadrada y sus dimensiones son pequeñas 
respecto a otras plazas identificadas. Se encuentra en este lugar desde hace 35 años, pero su creación es 
contemporánea a la fundación del barrio. Un factor esencial en la construcción identitaria de la plaza de 
mercado Rumichaca tiene que ver con su asociación a los barrios Belén y Egipto, y la determinación de sus 
habitantes para la reubicación de la plaza en el lugar donde se encuentra ubicada actualmente.  
Se destaca la proveniencia de los vendedores que ocupan la plaza los domingos, día de mayor actividad 
comercial, quienes llegan de zonas agrícolas y rurales cercanas como Choachí, Fómeque, Ubaque y El 
Páramo donde se cultivan los productos ofertados. Algunos productos comercializados, como las yerbas 
provienen de la Plaza de Yerbas Samper Mendoza, lo que refleja la persistencia de relaciones entre las 
demás plazas del centro, y también el interés por el saber y uso medicinal y esotérico de las plantas.  
Se identificaron algunos aspectos que caracterizan la relación de la plaza con su entorno de forma 
negativa. El potencial riesgo de derrumbe de la plaza por el debilitamiento de las bases sobre las que se 
construyó debido al paso del río La Cañavera; la falta de mantenimiento de plaza al mantener objetos en 
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desuso que no cumplen ninguna función para los comerciantes; y la adecuación de la Av. Circunvalar que 
cambió la movilidad afectando el acceso de los visitantes que vienen del barrio Belén, hacía la plaza, así 
como su funcionamiento. Estos factores además de evidenciar el abandono y deterioro de la plaza, 
también se identifican como elementos que fragmentan las relaciones con los habitantes de la zona.  
Frente a las relaciones con distintos actores, se identificó una importante valoración del espacio por parte 
de algunos artistas, quienes a través de un conjunto de imágenes pintadas en la fachada a manera de 
grafiti buscaron reconocer la memoria de este espacio. Por otro lado, se encontraron relaciones familiares 
entre los comerciantes, y entre quienes no lo son, un ambiente de cordialidad e interdependencia. Se 
destaca la relación de la plaza con las celebraciones de la fiesta de Reyes del 6 de enero y la peregrinación 
de La Dolorosa durante la Semana Santa.  

Caracterización 
preliminar de las 
manifestaciones 

Función social Riesgos identificados Posibles estrategias 

. Relatos y 
tradiciones orales en 
torno a la naturaleza 
y sus productos 
. Relaciones campo 
ciudad  
. Conocimientos 
asociados al 
calendario agrícola.  
. Conocimientos 
sobre plantas y 
alimentos 
medicinales 
. Floristas 
. Transformación, 
conservación y 
consumo de 
alimentos 
tradicionales. 

Espacio de cohesión 
social de barrios 
populares del centro 
que conserva el arraigo 
de sus habitantes y las 
prácticas tradicionales.  

- Riesgos naturales 
por la cercanía del 
rio.  
- Olvido, abandono y 
deterioro de la plaza 
por parte de la 
comunidad y del 
estado.  
- Fragmentación del 
tejido social por las 
intervenciones 
urbanas en su 
entorno.  

- Gestión para la consecución, 
adecuación y traslado de la 
plaza y de los comerciantes 
tradicionales a un lugar seguro, 
evitando generar mayor 
fragmentación del tejido social 
(Planeación Distrital).  
- Fortalecimiento de estrategias 
de divulgación y protección de 
la plaza, internas y externas.  

 
Tabla 13. Síntesis de hallazgos encontrados en la aplicación de instrumentos participativos. Plaza de Paloquemao 

LUGAR VIVO: PLAZA DE MERCADO DE PALOQUEMAO 
Campos de PCI relacionados: Tradición oral, organización social y eventos religiosos tradicionales de 
carácter colectivo. 
Contextualización: se encuentra ubicada en el barrio Samper Mendoza en la localidad de Los Mártires, se 
extiende al occidente desde la carrera 22 hasta la 27 y al norte desde la calle 22 hasta la 19, en un sector 
de carácter industrial y comercial. Es la segunda plaza de abastecimiento más grande y variada de Bogotá, 
funciona de lunes a sábado desde las 3:00 a.m. para el ingreso de mercancía hasta las 4:30 p.m., y 
domingos hasta las 2:00 p.m. Aunque maneja un horario especial los martes y viernes por la llegada del 
mercado de las flores. Internamente hay una sectorización de acuerdo con los servicios ofrecidos: cárnicos, 
avícola, frutas y verduras, graneros, plantas, flores, decoración, artesanías, tiendas de abarrotes, depósitos 
de papa, cafeterías, restaurantes, embutidos, salsamentarías, hierbas y esotéricos, cacharrerías, 
multidistribución, comercializadoras y telecomunicaciones. Es una plaza privada que cuenta con una 
administración provista por el COMERPAL (Corporación de comerciantes plaza de mercado de 
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Paloquemao), figura cooperativa de más de 35 años, encargada de la organización del uso de los espacios, 
la defensa de los derechos de los comerciantes y lo concerniente a la limpieza y seguridad de la plaza.  
Antes de 1950 el lugar del mercado grande en Bogotá era la Plaza de la 10 con 10, plaza que fue destruida 
durante el bogotazo, lo que hizo que se situara en la Plaza España, que iba desde la Calle 10 hasta la Calle 
13 y desde la Carrera 19 hasta la Carrera 24, sin embargo, por las pésimas condiciones de higiene y la 
magnitud del mercado, la Alcaldía de Bogotá decidió, para mediados de 1960, crear una plaza municipal de 
abastos donde se trasladó un grupo de los comerciantes de este mercado, otros se quedaron en las 
inmediaciones del predio de la Estación de Ferrocarriles de la Sabana donde se había establecido otro 
mercado en el sector conocido como Paloquemao. Paralelamente, la Empresa de Ferrocarriles Nacionales 
se hizo cargo de la construcción de la Plaza de Paloquemao en los años 70’s con el fin de organizar los 
mercados que flotaban en torno a la estación. A mediados de los años 80, luego de la liquidación de la 
empresa, los propios comerciantes de la Plaza tuvieron la oportunidad de comprarla con ayuda de 
préstamos bancarios. Su carácter privado facilitó reorganizar sus mercados al interior y quienes no movían 
tanto dinero como los comerciantes de yerbas, las hojas de tamal, y las pequeñas ventas frutas y verduras 
se fueron o se reubicaron en puestos ambulantes dentro de la plaza, a esto últimos los llaman “pucheros”.  
En este sentido se entiende el vínculo con la Plaza de Yerbas Samper Mendoza debido a que algunos 
comerciantes de yerbas fueron reubicados allí y otros tienen puestos en ambas plazas con una clientela 
que visitan exclusivamente una de las dos plazas. 
Por otro lado, el sector colindante con Paloquemao se fue transformando, pasando de ser un sector 
residencial en el que vivían los trabajadores de los Ferrocarriles, a convertirse en un barrio lleno de 
bodegas comerciales y de industrias de tornillos y materiales de construcción. Lo contrario ocurrió con la 
zona de apartamentos llamada Usatama que queda a un lado de la carrilera del tren. Actualmente, la zona 
ha experimentado una expansión comercial y de servicios que representan una competencia para la plaza 
y aunque se han construido almacenes de grandes superficies no se les entiende como una amenaza 
directa porque en el fondo sus comercios son totalmente distintos.  
Frente a su estructura física, se identifica que el techo de la Plaza representa un valor importante para los 
comerciantes por estar clasificado como patrimonio arquitectónico, lo que ha causado desencuentros al 
ser un obstáculo para diferentes proyectos. Al interior de la Plaza se encuentra la imagen de la Virgen del 
Carmen, patrona de todas las plazas de mercado, durante el mes julio se celebra el mes de la Virgen, por lo 
que en ese punto se hacen algunas celebraciones particulares como misas y súplicas de los comerciantes. 
Como objetos característicos de la plaza se encuentran un cirio blanco, los carritos de supermercado, las 
básculas y las zorras.  
La primera relación que se denota es la que sucede entre comerciantes, quienes construyen un sentido de 
comunidad que se hace presente con las colaboraciones en el cuidado y atención de los locales ajenos. 
También se reconoce el origen familiar de los negocios, configurando un arraigo hacia el local y por ende 
hacia la plaza que está por encima de las retribuciones económicas generadas por el mismo. También se 
destacan las relaciones entre los cargueros o coteros y las relaciones de confianza y tradición establecidas 
con la clientela. 

Caracterización 
preliminar de las 
manifestaciones 

Función social Riesgos identificados Posibles estrategias 

. Relaciones campo 
ciudad  
. Conocimientos 
asociados al 
calendario agrícola.  
. Conocimientos 
sobre plantas y 

Espacio representativo de la 
riqueza campesina del país, el 
cual se soporta en el arraigo 
de familias, comerciantes y 
clientes que han construido 
relaciones de confianza no 
solo en términos comerciales 

- Competencia con 
almacenes de grandes 
superficies que se han 
instalado en el sector 
como parte de la 
transformación 
urbana.  

- Capitalizar la oferta de 
variedad y calidad de 
productos en la plaza 
(se puede trabajar con 
el IPES y con la Cámara 
de Comercio de 
Bogotá). 
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alimentos 
medicinales 
. Floristas. 
. Artesanías. 
. Transformación, 
conservación y 
consumo de 
alimentos 
tradicionales. 

sino de construcción de tejido 
social 

- Deterioro físico y 
social del espacio 
circundante. 

- Fortalecimiento de 
estrategias de 
divulgación y protección 
de la plaza, internas y 
externas.  

 
A partir de lo anterior, puede señalarse que la principal necesidad de las plazas de mercado es la 
protección de las dinámicas que soportan el patrimonio vivo presente en los oficios, manifestaciones 
y espacios, teniendo presentes los riesgos que el olvido y abandono por parte de las comunidades 
vecinas y del Estado y la ruptura de la trasmisión generacional de conocimientos, ocasiona en el tejido 
social y la construcción de identidad de las comunidades. Sin embargo, es posible reconocer la 
función social de las plazas como lugares vivos y núcleos de encuentro, por la persistencia de las redes 
de abastecimiento existente; los lazos de solidaridad colectiva entre comerciantes y las relaciones de 
buen trato con sus visitantes; la trasmisión de saberes tradicionales relacionados con la gastronomía 
y el uso medicinal y esotérico de las plantas; las historias de vida que hacen de la plaza un lugar donde 
se crece, se aprende y se trabaja; la sostenibilidad de las relaciones campo-ciudad y la recreación de 
simbologías espirituales alrededor de celebraciones colectivas. 
 
Caracterización corredor denso 
 
Las siguiente, tabla presenta la caracterización del corredor denso de la Plaza de Bolívar y sus 
ramificaciones, identificado como lugar vivo por la riqueza de manifestaciones, prácticas y 
confluencia de patrimonios que reúne. Se busca reconocer su relación con el PCI, función social, 
riesgos y posibles estrategias para su salvaguardia. 
 
Tabla 14. Síntesis de hallazgos encontrados en la aplicación de instrumentos participativos. Corredor denso de la Plaza de 

Bolívar y sus ramificaciones 
LUGAR VIVO: CORREDOR DENSO DE LA PLAZA DE BOLÍVAR Y SUS RAMIFICACIONES 
Campos de PCI relacionados: Lenguas y tradición oral, patrimonio inmaterial asociado a espacios 
culturales.  
Contextualización: La Plaza de Bolívar ocupa la manzana entre las calles décima y once y las carreras 
séptima y octava, es un espacio cargado de valoraciones y significaciones, como ‘punto neurálgico de la 
ciudad’ y “bastión de la historia nacional”, además de ser un referente cultural, arquitectónico y político, 
donde se producen congregaciones multitudinarias a manera de marchas y protestas, pero también de 
encuentro cotidiano que se enmarca por los Cerros Orientales. Se encuentra rodeada por calles y carreras 
con dinámicas culturales, comerciales y sociales heterogéneas caracterizando la multiculturalidad de 
Centro Histórico. La presencia de la estatua de Simón Bolívar hace más de 150 años ha tenido distintas 
interpretaciones asociadas a la libertad, actualmente es valorada en función de las protestas ciudadanas 
que se presentan en la plaza pública.  
El espacio de la plaza posibilita experiencias que van desde el disfrute del pasear y caminar hasta la 
oportunidad de desarrollar actividades productivas informales. Estas experiencias involucran relaciones 
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familiares, sentimientos de evocación, disfrute de la gastronomía tradicional, prácticas religiosas y 
manifestaciones y reivindicaciones de orden social y político.  
Por otro lado, es un lugar donde confluyen distintos oficios y actividades comerciales tradicionales que, por 
su cotidianidad y arraigo en el territorio del centro han tenido un amplio reconocimiento, como son el 
comercio de maíz para alimentar las palomas de plaza, la fotografía en el espacio público, y los 
emboladores y artesanos.  
La plaza sigue siendo un lugar de memoria, pero sobre todo en el que se recrea la memoria a partir de 
narraciones, percepciones y memorias de quienes la habitan y transitan.  

Caracterización 
preliminar de las 
manifestaciones 

Función social Riesgos 
identificados 

Posibles estrategias 

. Persistencia de 
oficios tradicionales 
en el espacio público: 
artesanos, loteros, 
fotógrafos, 
emboladores, 
recicladores, 
voceadores.  
. Prácticas culturales 
relacionadas con la 
música, danza y artes 
plásticas. 
. Transformación y 
consumo de 
alimentos 
tradicionales. 

Espacio de encuentro de la 
diversidad expresada en sus 
patrimonios, personas, 
manifestaciones y prácticas 
culturales, que se recrea a 
partir de memorias 
fundacionales y valores 
identitarios, que soportan la 
apropiación y reconocimiento 
de cada persona y grupo 
social. Es un espacio que 
también se asocia a procesos 
de resistencia.  

- Incertidumbre y 
falta de garantías 
para la reproducción 
de los oficios 
tradicionales. 
- Falta de 
apropiación social 
del corredor denso, 
en términos de 
mejorar las 
condiciones de uso 
tanto por quien lo 
transita como por 
quien permanece.  
 

- Promoción de la 
Investigación y 
construcción cartográfica 
de las memorias sobre la 
Plaza y su área de 
influencia.  
- Definición, 
caracterización y 
reconocimiento de 
actividades y 
comunidades vinculadas 
tradicionalmente a la 
plaza con el fin de 
concertar estrategias de 
organización y gestión. 
- Campaña de 
apropiación y cuidado de 
los bienes muebles e 
inmuebles, y de 
reconocimiento de las 
prácticas culturales 
asociadas al corredor, 
que fomente el disfrute 
responsable del 
patrimonio.  

 
La Plaza de Bolívar y sus ramificaciones se identifican como lugar vivo por la densidad de condiciones 
que la caracterizan como espacio de encuentro cargado de simbologías y representaciones alrededor 
de la memoria y la identidad que dinamizan su apropiación y cohesión de personas y grupos sociales 
a partir de sus propias construcciones políticas. Esto sugiere que el reconocimiento exclusivo de una 
o algunas manifestaciones en este espacio, terminaría excluyendo la diversidad, heterogeneidad y 
riqueza de las relaciones socioculturales que atraviesan la convivencia cotidiana del espacio con el 
patrimonio material e inmaterial presente. 
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Caracterización Santuario de Monserrate 
 
Finalmente, en la siguiente tabla se caracteriza el Santuario de Monserrate, lugar de peregrinación 
religiosa, que se identificada como lugar vivo por su confluencia con otras manifestaciones, prácticas 
y patrimonios. Se presentan las relaciones con el PCI, función social, riesgos y posibles estrategias 
para su salvaguardia. 
 

LUGAR VIVO: SANTUARIO DE MONSERRATE 
Campos de PCI relacionados: Lenguas y tradición oral, Cultura culinaria, Eventos religiosos tradicionales de 
carácter colectivo.  
Contextualización: Monserrate se ubica sobre la carrera segunda Este y la calle 21, es reconocido como 
uno de los símbolos más representativos de la ciudad, siendo el cerro más alto dentro de la barrera 
oriental de Bogotá. Su acceso se realiza a través de un sendero de escaleras por el cual turistas, feligreses y 
deportistas transitan, o por medio del funicular o teleférico. En el cerro se encuentra el Santuario del Señor 
Caído de Monserrate, dos restaurantes reconocidos (San Isidro y Santa Clara) y un pasaje comercial con 
ventas de diferente orden (recordatorios de la visita al cerro y artículos religiosos hechos a mano, cirios y 
venta de agua bendita).  
La peregrinación vincula dos momentos que podrían comprenderse simbólicamente desde la ritualidad 
que tiene el llegar a algún punto o alcanzar algo. Estos son, el tránsito por el camino de acceso y el ascenso 
al Santuario propiamente; y el tránsito previo para llegar al Santuario implica un recorrido por el centro de 
la ciudad, a través de los cuales se reconoce el mejoramiento que han tenido las condiciones de acceso, la 
recuperación de espacios como el Chorro de Padilla, la abundante oferta comercial para los visitantes y el 
interés turístico del recorrido.  
A lo largo del camino de ingreso se identifica un nutrido comercio tanto informal, que se encuentra en 
disputa con autoridades civiles y religiosas, como organizado. En algunos puntos del camino peatonal 
también se ubican estaciones que sirven a la procesión religiosa, por ejemplo, una gruta al final del camino 
donde las personas que suben como parte de su peregrinación con un fin espiritual y religioso, 
encomiendan favores a los santos. El paisaje está acompañado de una variedad de especies animales y 
vegetales, destacándose la abundante presencia de aves. En la cima se destaca el mirador desde el cual se 
observa la ciudad en la parte occidental; y en la parte posterior, una plazoleta con venta de comida 
tradicional como la fritanga, guarapo, masato, chicha, amasijos, picadas y postres típicos.  
Según el observatorio de turismo del IDT, el cerro de Monserrate es el principal atractivo turístico de 
visitantes de Bogotá, la mayor afluencia de personas se presenta en semana santa, los domingos y durante 
festividades religiosas. Se identifican tres tipos de visitantes, las personas que van a ejercitarse físicamente, 
quienes van por motivaciones religiosas y quienes van como turistas o por recreación, cada uno define sus 
preferencias de horarios y actividades de forma particular. Con respecto a los comerciantes se puede 
señalar que han estado presentes desde el comienzo de las peregrinaciones, durante varias generaciones y 
han establecido lazos de familiaridad y confianza; se destaca la fuerte tensión entre comerciantes 
informales y habitantes del cerro, con entidades distritales, debido a su persistencia por permanecer en el 
cerro por su herencia campesina y vínculo con el territorio, que enfrenta a la postura institucional de 
protección tanto de  los ciudadanos como de Monserrate, ante un potencial riesgo geológico.  

Caracterización 
preliminar de las 
manifestaciones 

Función social Riesgos identificados Estrategias 

. Relatos y tradiciones 
orales en torno a la 

Espacio representativo de 
la ciudad que genera 
cohesión e identidad 

- Pérdida del valor 
simbólico, que 
requiere reforzar la 

- Investigación y 
documentación   de las 
historias, narraciones y 
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espiritualidad 
colectiva.  
. Sentido de 
comunidad y 
pertenencia a una 
congregación. 
. Conmemoraciones 
con fines religiosos, 
rituales o 
devocionales.  
. Transformación y 
consumo de alimentos 
tradicionales, (se 
destaca la elaboración 
del aguardiente 
anisado).  

basada en valores 
religiosos, culturales, 
económicos y de 
conservación del entorno 
natural, en el que cada 
persona o grupo social 
construye un relato que 
soporta la apropiación y 
permanencia.  

experiencia en clave 
de patrimonio del 
visitante del cerro. 
- Amplio flujo turístico 
y comercialización de 
mercancías foráneas. 
- Las condiciones de 
deterioro y sensación 
de vacío que trasmite 
el recorrido por el 
Centro Histórico 
antes de llegar al 
Santuario.  
 

mitos que se cuentan 
entorno al cerro y su 
camino de peregrinación. 
- Emprendimientos para 
la producción y 
comercialización de 
productos con base 
cultural. 
- Posicionamiento de 
Monserrate como espacio 
de observación de las 
manifestaciones 
culturales de la ciudad 
materializado en un 
laboratorio de 
significación y transmisión 
patrimonial.    

 
El Santuario de Monserrate al igual que los otros lugares vivos analizados pone de manifiesto la 
confluencia de múltiples manifestaciones y prácticas culturales, situadas en un espacio concreto, con 
los distintos tipos de patrimonio. Tanto el cerro de Monserrate como su camino de llegada están 
llenos de historias y anécdotas, de promesas y favores recibidos, que se traducen en una valoración 
simbólica para cada actor que establece una relación con este espacio. La garantía de la permanencia 
de saberes, oficios, prácticas y creencias está directamente relacionada con la protección del 
patrimonio natural y material presente, como factores que aportan a la cohesión social e identidad 
local. 
 
2.2.5.2.6 Recomendaciones de salvaguardia  
 
Una vez realizada la caracterización del Patrimonio Cultural Inmaterial en el Centro Histórico de la 
ciudad, así como un acercamiento a la identificación de manifestaciones y prácticas culturales, se 
sugiere un conjunto de recomendaciones que buscan aportar a garantizar su reproducción en el 
tiempo, teniendo en cuenta el valor que representan para quienes las detentan y el reconocimiento 
que tienen para la ciudad. En términos generales y con el ánimo de contribuir al desarrollo y 
consolidación del tema en la ciudad, es necesario continuar con el proceso de identificación y 
caracterización de manifestaciones culturales, puesto que es la primera medida de protección. Dicho 
ejercicio debe ser un proceso de identificación colectiva y comunitaria, que además aporte a la 
definición de criterios de valoración ajustados a las condiciones específicas de la ciudad.  
 
De igual forma, es necesario fortalecer el contexto institucional de gestión pública del patrimonio 
inmaterial en Bogotá, ya que la existencia de manifestaciones arraigadas, significativas y constitutivas 
de la memoria y la identidad requiere de una contraparte institucional que reconozca y destine 
recursos suficientes para su atención y protección. En este sentido, es indispensable garantizar la 
aplicación de la política de salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial y a partir de allí, generar 
estrategias territoriales para lograr fortalecer los espacios como el Consejo Distrital de Patrimonio. 
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Frente al proceso de formulación del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico es 
necesario que se parta de la compresión integral del patrimonio como el motor fundamental para la 
gestión del patrimonio cultural en la ciudad. En esta medida, se recomienda la profundización sobre 
la categoría de lugares vivos, a través de la cual se buscan privilegiar relaciones y dinámicas complejas, 
por encima de elementos aislados.  
 
Ahora bien, a partir del trabajo adelantado en el diagnóstico se propone abordar las siguientes 
estrategias, que deberían articularse con las mencionadas en la caracterización de los lugares vivos 
realizadas en el apartado anterior.  
 
§ Promoción de la autogestión comunitaria. Se identificaron más de veinte oficios tradicionales 

que tienen como lugar de reproducción el centro, que se han consolidado a lo largo del tiempo 
como manifestaciones y prácticas que caracterizan y atribuyen espacios específicos del 
territorio y que están presentes en la cotidianidad adaptándose constantemente con 
creatividad a sus contextos. Las estrategias deberían dirigirse a la visibilización y 
fortalecimiento del oficio, con el fin de mejorar las condiciones de vida de quienes los poseen. 
Para ello es necesario partir del reconocimiento de la capacidad de agencia de las personas y 
comunidades para definir, por ejemplo, la viabilidad y reflexionar sobre las consecuencias de 
ser incluidos en el sistema del patrimonio.  
Estrategia: Diseño de una herramienta de difusión dirigida a las comunidades y los gremios del 
centro de la ciudad que explique a partir de la política pública del patrimonio cultural 
inmaterial, los principios, procedimientos e implicaciones de hacer parte del sistema 
patrimonial.  
 

§ Protección de los espacios de reproducción de las manifestaciones del patrimonio: Se 
identificaron cinco categorías denominadas lugares vivos, en los que confluyen múltiples 
manifestaciones culturales con características particulares, con un alto nivel de arraigo al 
territorio por lo que dependen de este para su continuidad en el tiempo. En esta medida, la 
garantía de existencia de los lugares da las primeras puntadas de salvaguardia de lo que allí se 
realiza. La acción ciudadana y acompañamiento estatal debería estar alineada hacia la 
continuidad en la identificación de manifestaciones, y la mitigación para su adaptación a las 
dinámicas de transformación urbana.  
Estrategia: Diseñar una campaña comunicativa que difunda las particularidades, los valores y 
los sentimientos que representan esos lugares para el tejido comunitario. Esto delimita qué es 
lo esencial y cuál es su alcance, para sintonizar a la comunidad sobre lo que puede y lo que no 
puede ser negociado. 

 

2.3 Aspectos físico-espaciales 
 
2.3.1 Estructura urbana 
 
La estructura urbana del área de estudio y más específicamente la del Sector antiguo, ha sido 
abordada en estudios anteriores, por lo que se cuenta con valiosos aportes en esta materia. Entre los 
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estudios que tratan este tema encontramos el Plan Reencuéntrate de 1998 (desarrollado por la 
Corporación La Candelaria), 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 del Centro Histórico de 2012- versión preliminar 
(realizado por Amparo de Urbina para la el IDPC), el documento de Elaboración de las fichas de 
valoración individual para los bienes de interés cultural declarados por el Decreto 678 de 1994 de 
2007 (realizado por Jorge Caballero para la Corporación La Candelaria) 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). Es con base en estos estudios, que se presenta la siguiente 
identificación y análisis de la estructura urbana del área central de Bogotá y de su Centro Histórico 
con el fin de dar continuidad y aprovechar los procesos de diagnóstico anteriores. 
 
2.3.1.1 Caracterización de la morfología urbana 
 
El Centro Histórico de Bogotá, sector en donde se fundó la ciudad y que ha sido testigo de su 
desarrollo durante el siglo XIX y parte del XX, que alberga el conjunto de espacios públicos y 
edificaciones más representativos de la ciudad, es una muestra de la evolución histórica del 
urbanismo y la arquitectura del país. En este escenario, que continúa siendo la zona institucional más 
representativa de la nación, confluyen valores históricos y simbólicos, pero también valores 
urbanísticos, reflejados en su sistema de espacio público, su trazado, la morfología de sus manzanas, 
su estructura predial, la arquitectura y la relación con elementos ambientales. 
 
Trazado urbano 
 
En el área comprendida entre los ríos San Francisco y San Agustín, la que corresponde hoy casi 
exactamente con la delimitación del Centro Histórico, el trazado urbano es regularizado, con 
manzanas cuadradas y calles rectas, que apenas se deforman en los bordes siguiendo el curso de las 
corrientes naturales de agua (Zambrano, 1994). 
 
En la actualidad la trama urbana del Centro Histórico mantiene la regularidad del trazado de damero 
en el casco fundacional, extendiéndose hacia el oriente con manzanas de geometría orgánica 
adaptadas a la topografía que presenta una fuerte pendiente en el piedemonte de los Cerros 
orientales. En el sentido opuesto, hacia el occidente la expansión de este núcleo central continúa con 
una retícula regular. En el crecimiento hacia el norte y sur se mantiene la estructura ortogonal de 
proporciones más alargadas hasta alcanzar bordes definidos por los ríos (San Francisco y San Agustín), 
donde el trazado toma la forma del curso de los cuerpos de agua. En el resto del área de estudio la 
expansión del trazado urbano desde el Centro Histórico presenta características similares. En el 
sector oriental el trazado presenta formas irregulares que sortean la pendiente de los Cerros, 
mientras que en el sentido occidental continúa el trazado ortogonal del casco fundacional.  
 
Esta característica, es especialmente notoria en el tejido contenido entre las calles 13 y 6, con calles 
del trazado del Centro que se extienden a grandes distancias hacia el occidente de la ciudad, aunque 
interrumpidas por grandes ejes viales, en el sentido norte-sur (Cr 10, Av. Caracas, Cr 30). De igual 
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manera, en los sentidos norte y sur encontramos un trazado urbano que tiene su origen y se extiende 
desde el Centro Histórico, continuando con una trama reticular interrumpida por el eje de la Calle 26 
al norte y al sur por una topografía accidentada que desde los Cerros orientales baja y bordea el 
barrio Las Cruces. 
 

 
Ilustración 47. Tipos de trama urbana en el Centro Histórico 

Fuente: Rasgos físico-espaciales y usos en el Centro Histórico (Lulle & De Urbina, 2012) 
 

Mapa 34. Trazado urbano del área de estudio 

 
Fuente: Elaboración propia con base en coberturas de SDP y Catastro Distrital 
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Configuración de manzanas 
 
La configuración de las manzanas del Centro Histórico derivada del trazado urbano que determina 
sus dimensiones y formas presenta condiciones similares. Se pueden identificar tres grupos de 
manzanas: las del casco fundacional con una forma y tamaño que se conservan desde su origen, las 
del costado oriental de formas irregulares y áreas diversas, y un tercer grupo de manzanas que 
rodean el núcleo central con formas regulares, de un tamaño superior y en algunos casos 
rectangulares.  
 
Así, las manzanas del casco fundacional de forma cuadrada con dimensiones de 100 x 100 m, 
responden al trazado de damero. Mientras que el crecimiento hacia el oriente implicó formas de 
manzana irregular que se adaptan a la topografía, de características físicas y tamaños variados, con 
manzanas más pequeñas en La Concordia y de grandes dimensiones en Las Aguas y en la parte alta 
de Egipto. En las manzanas que bordean el núcleo central, al norte, occidente y sur, se encuentran 
formas predominantemente regulares con variaciones que tienden al rectángulo, aunque en alguno 
de sus lados de proporciones similares a las del casco fundacional, tienen superficies entre los 8.000 
y los 11.000 m2. 
 

 
Ilustración 48. Crecimiento por manzanas 

Fuente: Rasgos físico-espaciales y usos en el Centro Histórico (Lulle & De Urbina, 2012) 
 
El trazado continuo que se extiende desde el Centro Histórico, específicamente desde los barrios 
Catedral y Centro Administrativo al resto del área de estudio, ha configurado manzanas con cierto 
grado de homogeneidad, de formas y tamaños similares, que oscilan entre los 8.000 y los 12.000 m2. 
De igual modo, las manzanas que se localizan sobre zonas en pendiente, por la presencia de los 
cerros, constituyen otro grupo homogéneo en el área de estudio. Como en el Centro Histórico, estas 
manzanas presentan formas irregulares y se agrupan en dos tipos: pequeñas (con áreas por debajo 
de 8.000 m2) y grandes (con áreas superiores a los 20.000 m2). Por último, las manzanas de gran 
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tamaño (con áreas superiores a los 40.000 m2) se localizan en el perímetro del área de estudio y 
predominantemente corresponden a importantes equipamientos que bordean la zona. 
 

 
Ilustración 49. Morfología urbana del Sector Antiguo 

Fuente: Rasgos físico-espaciales y usos en el Centro Histórico (Lulle & De Urbina, 2012) 
 

Mapa 35. Configuración de manzanas 

 
Fuente: Elaboración propia con base en coberturas de SDP y Catastro Distrital 
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Perfiles viales 
 
En el Sector antiguo, el trazado urbano fundacional del siglo XVI y el de expansión al oriente, del siglo 
XVIII, conformaron calles con perfiles que en promedio no superan los 10 m de ancho, de paramento 
a paramento. Posteriormente, con la aparición del automóvil en el siglo XX, las calles del Centro 
Histórico fueron intervenidas con la introducción de sistemas de andenes y calzadas. Por lo general 
los andenes fueron resueltos en espacios residuales de la calzada, lo que trajo como resultado 
superficies peatonales con dimensiones por debajo de los estándares mínimos. Además, la 
circulación de vehículos automotores en estas calles de dimensiones reducidas no solo sobrepasa la 
capacidad de soporte de esta infraestructura, sino que genera diversidad de conflictos para la 
circulación tanto de peatones como de vehículos y entre tipos de usuarios. 
 

 
Ilustración 50. Dimensión de las vías en el Sector Antiguo 
Fuente: PEP del Centro Histórico (Zabala Corredor, 2005) 

 

 
Ilustración 51. Ejemplos de perfiles de vías en el Centro Histórico 

Fuente: Estudios técnicos para la propuesta calle 11. (Cortés Larreamendy & IDPC, 2008) 
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En el área de estudio, además de la malla vial local que irradia desde el Centro Histórico en la que 
predominan perfiles V, encontramos grandes vías construidas durante el siglo XX que conectan este 
sector con el resto de la ciudad y forman parte de la malla vial arterial. Entre estas la Av. Circunvalar, 
la Cr 10 y la Av. Caracas en el sentido norte-sur y las calles 26, 19, 13 y 6 en el sentido oriente-
occidente (con perfiles que van desde V0 hasta V2). 
 

Mapa 36. Vías arteriales en el área de estudio 

 
Fuente: Elaboración propia con base en coberturas de SDP y Catastro Distrital 

 
Configuración predial 
 
La estructura predial del Centro Histórico con origen en la división de manzanas de la colonia, que 
correspondía a un cuarto de esta o solares, fue modificada por la evolución de formas más complejas 
de propiedad, hasta llegar a la estructura predial existente (De Urbina, 2006). Por cuenta de este 
proceso de subdivisión, se encuentra en los barrios Catedral y Centro Administrativo una importante 
cantidad de lotes pequeños, de áreas que van de los 500 a los 1.000 m2 y unas proporciones de 1:4 
o 1:5 entre el frente y el fondo (Martínez Delgado & Jordan, 1996). En estos barrios, también se 
identifica un importante número de predios con áreas entre los 1.000 y los 4.000 m2.  
 
De otro lado, en el Centro Administrativo también se encuentra una tipología de predios de grandes 
proporciones (más de 4.000 m2), predominantemente dotacionales, localizados entre las carreras 7 
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y 8, con una proporción entre frente y fondo de 1:2 o 1:3 (Martínez Delgado & Jordan, 1996). En 
cuanto a su estructura predial, los barrios Las Aguas, Concordia y Egipto, caracterizados por su 
topografía con pendientes pronunciadas y la irregularidad geométrica de sus manzanas, presentan 
dos grupos contrastantes de predios. De un lado lotes muy pequeños con áreas inferiores a los 500 
m2, y de otro los lotes más grandes del CH, con áreas que alcanzan hasta a los 20.000 m2, localizados 
en el borde oriental sobre la Av. Circunvalar. Los predios de menor tamaño tienen frentes entre 7 y 
10 metros y una proporción frente fondo 1:2 1:3, en las manzanas cuadradas las parcelas tienen una 
forma rectangular con una proporción frente fondo 1:4 1:5 (Martínez Delgado & Jordan, 1996). 
 

 
Ilustración 52. Área lotes en el Centro Histórico (2010) 

Fuente: Rasgos físico-espaciales y usos en el Centro Histórico (Lulle & De Urbina, 2012) 
 

 
Ilustración 53. Frente de los predios 

Fuente: Rasgos físico-espaciales y usos en el Centro Histórico (Lulle & De Urbina, 2012) 
 
En el resto del área de estudio, los lotes de menor tamaño con áreas inferiores a los 500 m2, se 
distribuyen en un anillo que se extiende desde el borde oriental hacia el sur y occidente, por debajo 
de la Av. Caracas. En un polígono central, delimitado por la carrera 4 al oriente la calle 6 al sur, la Av. 
Caracas al occidente y la Calle 26 al norte, predomina una mezcla de predios de tamaño medio que 
van desde los 1.000 m2 hasta los 2.000 m2, con algunos lotes dispersos de mayor tamaño de entre 
5.000 y 10.000 m2.  
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De otra parte, los lotes de grandes extensiones con áreas que superan los 20.000 m2, están 
dispuestos en el borde de este anillo y predominantemente corresponden a equipamientos, 
declarados como bienes de interés cultural. 
 

Mapa 37. Configuración predial en el área de estudio 

 
Fuente: Elaboración propia con base en coberturas de SDP y Catastro Distrital 

 
Patrón de ocupación 
 
El índice de ocupación del suelo que encontramos en el área de estudio es en promedio del 85%, 
mientras que en el Centro Histórico esta proporción aumenta, presentando índices de ocupación del 
área útil de la manzana cercanos al 75%. 
 
Estos altos niveles de ocupación están directamente relacionados a la densificación poblacional que 
a lo largo de la historia desencadenó procesos de subdivisión predial y la mutación de la casa de patio 
central a nuevas tipologías más compactas y con menos espacios libres, con los subsecuentes 
aumentos en la ocupación del suelo. «Una renovación urbana espontanea se generó a partir de una 
práctica común: comprar casas antiguas para demolerlas y dividir el predio en cuatro o cinco franjas 
con frentes angostos» (De Urbina, El centro histórico de Bogotá: "de puertas para adentro: ¿el 
deterioro del patrimonio al servicio de la gentrificación?", 2015). 
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Mapa 38. Ocupación en el área de estudio 

 
Fuente: Elaboración propia con base en coberturas de SDP y Catastro Distrital 

 
Alturas de las edificaciones 
 
En el Sector Antiguo, las diversas intervenciones correspondientes a épocas y reglamentaciones 
diferentes por lo que han producido volumetrías heterogéneas con alturas de edificaciones también 
variadas, que van desde un piso hasta veinte pisos. En general predominan las edificaciones de 
máximo dos pisos, localizadas en el costado oriental y sur occidental. Entre la Cr 10 y 4 hay mayor 
presencia de edificaciones de altura (de entre cinco y nueve pisos). Las edificaciones de más altura, 
entre diez y quince pisos, se concentran en el sector noroccidental entre la Cr 7 y 9 y al norte de la Cl 
11 y sobre el eje de la Av. Jiménez, especialmente desde la Cr 4 hacia el occidente. En la zona se 
encuentran unas pocas edificaciones de más de dieciséis pisos, entre las que resaltan el edificio 
Corkidi sobre la Cl 12 entre Cr 5 y 6 y al nororiente las torres Jiménez de Quesada, las más altas del 
Centro Histórico. Es de resaltar la cantidad de lotes sin edificaciones, que por lo general son utilizados 
como parqueaderos, distribuidos por todo el sector. 
 
En el área de estudio se aprecia que las mayores alturas se concentran en el costado norte del Centro 
Histórico, que se extienden en esa dirección desde el barrio Veracruz en una franja que se inscribe 
entre la Cr 3 y 10. Esta tendencia es más acentuada a lo largo del eje de la Cr 10 hasta el sector de 
San Diego y a lo largo del eje de la Cl 19, en donde predominan las edificaciones de más de once 
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pisos. Es notoria la presencia en el área de estudio de algunas de las edificaciones más altas de la 
ciudad como la Torre Colpatria de 47 pisos y el reciente BD Bacatá de 72 pisos. 
 
En contraste, en el resto del área de estudio en las zonas oriente, sur y occidente, predominan las 
edificaciones con máximo dos pisos, presentándose algunas concentraciones de edificaciones de 
entre tres y cinco pisos localizados en la franja conformada por la Cr 10 y la Av. Caracas al norte del 
Parque Tercer Milenio, en el barrio Santafé y al nororiente en el barrio La Macarena. 
 

Mapa 39. Alturas de las edificaciones en el área de estudio 

 
Fuente: Elaboración propia con base en coberturas de SDP y Catastro Distrital 

 
2.3.1.2 Dinámica actual en el territorio 
 
El Centro de Bogotá, además de albergar un conjunto importante del patrimonio histórico de la 
ciudad y la nación, en la actualidad es escenario de importantes desarrollos y proyectos 
contemporáneos, que van desde actuaciones de impacto urbano como las estaciones y troncales del 
transporte masivo Transmilenio, y proyectos como las estaciones y línea del metro, hasta 
edificaciones icónicas en el área de estudio e intervenciones arquitectónicas puntuales en el Sector 
Antiguo. Por lo tanto, como uno de los indicadores de desequilibrio del territorio se analizó la 
tendencia de la inversión pública y privada, reflejada en los planes y proyectos identificados en el 
Centro Histórico que están ya en ejecución, o en etapa preliminar.  
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Como metodología de análisis se localizaron en el área de estudio diversos tipos de iniciativas: (i) 
Proyectos públicos de carácter distrital, como el Metro, el Bronx, y planes parciales; (ii) Proyectos del 
ámbito nacional, como Ministerios; (iii) Planes Parciales, Planes de Regularización y Manejo y PEMP; 
(iv) y finalmente otros proyectos de carácter privado entre los que se destacan los inmobiliarios. 
Posteriormente, para facilitar la lectura, se dividió el territorio en 4 zonas mediante límites 
históricamente reconocidos, como la zona ‘entre ríos’ de norte a sur, y por las aperturas viales en el 
sentido oriente - occidente.  
 
§ Sector 1: Por el oriente va hasta la Av. Circunvalar, por el sur rodea la Universidad de los Andes 

y baja por la Av. Jiménez, por el occidente llega hasta la Cr 10 y por el norte hasta la Calle 26.  
§ Sector 2: la zona entre ríos corresponde a La Candelaria. Por el oriente los Cerros Orientales, 

por el sur la Cl 7, por el occidente la Cr 10 y por el norte la Av. Jiménez.  
§ Sector 3: por el oriente la Av. Circunvalar, por el sur la Av. Primera u Hortúa, por el occidente 

la Cr 10 y por el Norte la Cl 7.  
§ Sector 4: se puede dividir en dos subsectores considerando que esta franja ha sido fracturada 

por la construcción de la Cr 10 y la magnitud de la Av. Caracas como vía de transporte masivo, 
haciendo difícil su integración. El Sector 4a, comprende la franja que va entre la Cr 10 al oriente 
y la Av. Caracas al occidente; por el norte va desde San Diego en la Cl 26 y al sur cierra la Av. 
Primera u Hortúa. El Sector 4b se ubica al occidente de la Av. Caracas hasta la Cr 17, por el 
norte llega hasta la Cl 26 y por el sur a la Av. Primera u Hortúa. 

  
Cabe mencionar que en este análisis no se pretende contrastar la dimensión de los proyectos frente 
al tamaño del territorio en el que se ubican. Simplemente se consignan las iniciativas de inversión 
con el fin de determinar un patrón que permita visibilizar las dinámicas que han venido sucediendo. 
Así mismo, contribuyen como indicativo de la caracterización de estas áreas y alimentan la 
identificación de algunos problemas y potenciales. 
 

Tabla 15. Iniciativas identificadas en el área de estudio 
 SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4 TOTAL 

Planes Parciales 1 0 0 5 6 
Proyectos de iniciativa pública 1 0 0 8 9 
PEMP aprobados 0 3 0 1 4 
Proyectos de iniciativa nacional 0 1 2 0 3 
Planes de regularización y manejo 22 17 0 0 39 
Proyectos de iniciativa privada 16 2 5 2 25 

TOTAL INICIATIVAS 40 23 7 16 86 
% 45 28 8 19 100 

Orden/Mayor iniciativas 1 2 4 3  
Nota: El conteo se expresa en edificaciones/lotes involucrados en el tipo de proyecto 
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Mapa 40. Sectorización para análisis de la inversión pública y privada en el área de estudio 

 
Fuente: Elaboración a partir de ERU, SDP y otras fuentes (2017-2018) 

 
Sector 1 
 
En  el sector 1, específicamente en Las Nieves, se registra la mayor cantidad de iniciativas de 
actuaciones urbanas sobre todo el territorio y es donde se concentra el mayor ‘apetito’ inmobiliario 
para desarrollo de Proyectos Privados. A continuación, se identifican algunos problemas y potenciales 
que se derivan de esta dinámica. 
 
Potencialidades 
§ Concentra un alto potencial para configurarse como un punto de conocimiento al albergar la 

mayor cantidad de suelo destinado a universidades. 
§ Concentra la mayor cantidad de inversión privada representada en iniciativas de edificios de 

vivienda u oficinas que se constituye un motor de desarrollo inmobiliario. 
§ Se destaca el impulso al desarrollo de los proyectos de vivienda en planes parciales. Entre ellas 

Fenicia Progresa con 946 viviendas en licenciamiento y Estación Central con 620, que 
constituyen una de las apuestas más importante de vivienda en el marco de un Plan Parcial; 
además de la oferta privada de vivienda multifamiliar y residencias estudiantiles.  

§ Propicia la oportunidad de conectar la experiencia de los ciudadanos con los cerros y el acceso 
del turismo a Monserrate. 
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§ El POT prevé el proyecto Aguas Arriba, que inicia en la Av. Jiménez y continúa hasta Monserrate 
accediendo al Sendero de las Mariposas (propuesta POT) en el boquerón de San Francisco. 

 
Problemáticas 
§ Controlar la dinámica inmobiliaria frente a la conservación del patrimonio del sector. 
§ Siendo este el acceso al Centro y donde se permite la mayor altura por lote (mayor densidad), 

es necesario manejar la congestión vehicular, en especial el nodo de la Cl 19 con Cr 3.  
§ Se ha desdibujado la vida de barrio por la construcción de los multifamiliares y la disminución 

de la vivienda unifamiliar.  
 

Mapa 41. Iniciativas identificadas en el Sector 1 

 
Fuente: Elaboración a partir de ERU, SDP y otras fuentes (2017-2018) 

 
Tabla 16. Iniciativas identificadas en el Sector 1 

CÓDIGO NOMBRE INICIATIVA DESCRIPCIÓN ÁREA 
PRV-01 Akros apartamentos Privada Vivienda en altura 965 
PRV-02 Torre 5ta Avenida Privada Vivienda en altura 2107 
PRV-03 Recoleta San Diego Privada Vivienda en altura 1031 
PRV-04 Estuddia 17-4 Privada Vivienda estudiantil 1412 
PRV-05 Livinn Bohio Privada Vivienda estudiantil 638 
PRV-06 Livinn Inncube Privada Vivienda estudiantil 1926 
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PRV-07 B de Bacatá Privada Vivienda y hotel en altura 4388 
PRV-09 Módulo 7 Universidad Jorge Tadeo 

Lozano 
Privada Institucional 2320 

PRV-11 Think apartamentos Privada Vivienda en altura 3541 
PRV-12 Siete 24 Privada Oficinas / empresarial 1627 
PRV-13 Entre calles Privada Oficinas / empresarial 8032 
PRV-14 City U Privada Vivienda estudiantil 6890 
PRV-15 Blanc Privada Vivienda en altura 1364 
PRV-28 Torre de la Independencia Privada Vivienda en altura 896 
PRV-29 Torre K 5-23 Privada Vivienda en altura 2321 
PRV-30 Proyecto Campus - Universidad 

Central 
Privada Institucional 14292 

PRV-31 Torre Barcelona Privada Vivienda en altura 1525 
PRM-02 Universidad Jorge Tadeo Lozano Privada Plan de Regularización y 

Manejo 
32423 

PRM-03 Fundación Centro de Investigación 
Docencia y Consultoría 
Administrativa - CIDCA - Sede 
Centro 

Privada Plan de Regularización y 
Manejo 

1792 

PRM-04 Universidad Central - Sede Centro Privada Plan de Regularización y 
Manejo 

20568 

PRM-05 Corporación Universitaria 
Republicana 

Privada Plan de Regularización y 
Manejo 

5065 

PRM-06 Universidad De Los Andes Privada Plan de Regularización y 
Manejo 

101852 

PRP-01 Cinemateca Distrital Pub - Privada Institucional 3364 
PP.URB-07 Triangulo De Fenicia Privada Plan Parcial 84774 
PEMP-04 Quinta de Bolívar Publica 

Distrital 
Plan Especial de Manejo y 
Protección 

16501 

PEMP-04-ZI Quinta de Bolívar - Zona Influencia Publica 
Distrital 

Plan Especial de Manejo y 
Protección 

119857 

 
Sector 2 
 
Este sector se ubica en segundo lugar en cuanto a inversiones. Considerando la alta concentración 
de Patrimonio, es el sector en el que se plantea el mayor número de PEMP. La mayor inversión tiene 
que ver con Planes de Regularización y Manejo, denotando que uno de los actores más relevantes 
son las universidades. Las potencialidades y problemáticas identificadas son: 
 
Potencialidades 
§ Es el sector de mayor atracción turística, asociada a la concentración de Patrimonio. 
§ Es el segundo sector en suelo destinado al conocimiento y el primero en cultura.  
§ Concentra la mayor cantidad de museos y colecciones culturales.  
§ Centro de gobierno de ciudad y país.  
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§ En este sector se desarrollan proyectos importantes para integrar el oriente y occidente. El 
proyecto Ministerios que albergará oficinas, comercio y vivienda, se propone como una 
oportunidad de coser el oriente con el occidente sobre la Cr 10 y el Parque Tercer Milenio.  

§ Este sector cuenta con suelo destinado a vivienda unifamiliar y todavía hay vida de barrio.  
 
Problemáticas 
§ Es el sector con mayor número de peatones, que no cuentan con un espacio público propicio 

para su adecuada movilidad. 
§ Al tener el espacio público más emblemático de la ciudad, recibe eventos masivos de impacto 

político y social que provocan desgaste, sin recursos para su mantenimiento. 
§ Cuenta con la mayor oferta de hostales en crecimiento que desplazan el uso residencial.  
§ Al ser el mayor foco de turistas y peatones en el Centro, atrae de ventas ambulantes. 
§ La estructura vehicular es escasa y no prioriza los peatones. 

 
Mapa 42. Iniciativas identificadas en el Sector 2 

 
Fuente: Elaboración a partir de ERU, SDP y otras fuentes (2017-2018) 

 
Tabla 17. Iniciativas identificadas en el Sector 2 

CODIGO NOMBRE INICIATIVA DESCRIPCIÓN ÁREA 
PRV-16 La Candelaria Antigua Privada Vivienda 574 
PRV-32 Neos Moda Privada Centro Comercial 2549 
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PRM-08 Fundación Universidad Autónoma 
de Colombia 

Privada Plan de Regularización y 
Manejo 

11947 

PRM-09 Corporación Unificada Nacional de 
Educación Superior - CUN 

Privada Plan de Regularización y 
Manejo 

7037 

PRM-10 Universidad Externado de Colombia Privada Plan de Regularización y 
Manejo 

82389 

PRM-11 Universidad de la Salle - Sede 
Candelaria 

Publica 
Distrital 

Plan de Regularización y 
Manejo 

22275 

PEMP-01 Edificio Liévano Publica 
Distrital 

Plan Especial de Manejo y 
Protección 

11205 

PEMP-02 Teatro Colon Publica 
Distrital 

Plan Especial de Manejo y 
Protección 

6097 

PEMP-05 Universidad Del Rosario Publica 
Distrital 

Plan Especial de Manejo y 
Protección 

7474 

PEMP-01-ZI Edificio Liévano - Zona Influencia Publica 
Distrital 

Plan Especial de Manejo y 
Protección 

80810 

PEMP-02-ZI Teatro Colon - Zona Influencia Publica 
Distrital 

Plan Especial de Manejo y 
Protección 

13432 

PEMP-05-ZI Universidad del Rosario - Zona 
Influencia 

Privada Plan Especial de Manejo y 
Protección 

24082 

 
Sector 3 
 
Registra la menor cantidad de iniciativas de todo el territorio, destacándose 3 actuaciones aisladas 
de proyectos privados.  A continuación, se identifican algunos problemas y potenciales del sector. 
 
Potencialidades 
§ Es el sector con mayor cantidad de suelo destinado a vivienda. 
§ Cuenta con un equipamiento de carácter zonal con potencial para ser refuncionalizado.  

 
Problemáticas 
§ No hay ninguna inversión privada o pública prevista en este sector.  
§ La estructura urbana discontinua hacia el oriente dificulta la movilidad. 
§ No hay inversión prevista para mejorar la movilidad. 
§ Hay patrimonio en deterioro debido al uso y a la baja capacidad de inversión de los 

propietarios.  
 



 
Tomo I - Documento Técnico de Soporte de Diagnóstico 

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
 

  
 
 
 

157 

 

Mapa 43. Iniciativas identificadas en el Sector 3 

 
Fuente: Elaboración a partir de ERU, SDP y otras fuentes (2017-2018) 

 
CODIGO NOMBRE INICIATIVA DESCRIPCIÓN ÁREA 
PRV-19 Proyecto Pasajes Privada Vivienda 2863 
PRV-20 Torres del Este Privada Vivienda en Altura 1813 
PRV-21 Condominio San 

Sebastián 
Privada Vivienda 9968 

PRV-22 Urbino apartamentos Privada Vivienda en Altura 8780 
PIN-01 Proyecto Ministerios Publica 

Nacional 
Proyecto Reubicación Ministerios 
Bogotá 

117133 

 
Sector 4 
 
Este sector concentra la más alta inversión pública representada por el proyecto de las tres estaciones 
del Metro y el proyecto de intervención del Bronx. Estos proyectos cuentan con financiación y en 
curso. Además de los mencionados se destacan dos planes parciales: San Bernardo y Estación Central. 
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Mapa 44. Iniciativas identificadas en el Sector 4 

 
Fuente: Elaboración a partir de ERU, SDP y otras fuentes (2017-2018) 

 
Tabla 18. Iniciativas identificadas en el Sector 4 

CODIGO NOMBRE INICIATIVA DESCRIPCIÓN ÁREA 
PRV-17 Paloalto Privada Vivienda en Altura 3028 
PRV-18 Zima 26 Privada Vivienda en Altura 9624 
PRP-02 Parque Comercial y Residencial Victoria Publica Distrital Vivienda en Altura 10897 
PRP-03 Manzana 22 San Victorino - Proyecto 

Temporal/ Contenedores 
Publica Distrital Comercio y Servicios 17834 

PRP-04 Voto Nacional - El Bronx Publica Distrital Institucional 432768 
PRP-06 Renacimiento Calle 26 Publica Distrital Vivienda en Altura 41016 
PRP-07 Centro Memoria, Paz y Reconciliación Publica Distrital Institucional 11545 

PP.URB-01 San Bernardo - Tercer Milenio Publica Distrital Plan Parcial 65814 
PP.URB-03 La Sabana – El Listón Privada Plan parcial 31931 
PP.URB-05 La Alameda Publica Distrital Plan Parcial 79937 
PP.URB-04 La Favorita Privada Plan Parcial 35574 
PP.URB-06 Estación Central Publica Distrital Plan Parcial 102136 
PEMP-03 Conjunto Hospitalario San Juan de Dios Publica Distrital PEMP 161780 
PEMP-07 Cementerio Central Publica Distrital PEMP 77556 
PEMP-08 Estación de la Sabana Publica Distrital PEMP 101367 
PEMP-09 Escuela Tec.  Instituto Técnico Central Pub - Privada PEMP 16231 
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PEMP-10 Voto Nacional Publica Distrital PEMP 1660 
PEMP-03-ZI Conjunto Hospitalario San Juan de Dios 

- Zona Influencia 
Publica Distrital PEMP 836760 

PEMP-07-ZI Cementerio Central - Zona Influencia Publica Distrital PEMP 239909 
PEMP-09-ZI 

 
Escuela Tecnológica - Instituto Técnico 
Central - Zona Influencia 

Pub - Privada PEMP 91229 

PEMP-10-ZI Voto Nacional - Zona Influencia Publica Distrital PEMP 44178 
 
Conclusiones del análisis de las iniciativas identificadas sobre el territorio 
 
Lo que expresa finalmente este análisis es un indicador de iniciativas de la cual podemos tener una 
tendencia por sectores así: en el sector 1 se concentra la iniciativa privada, en el sector 2 hay 
iniciativas privadas y públicas, en el sector 3 prácticamente no hay interés en inversión, mientras que 
en el sector 4 se concentra la más alta iniciativa pública. Si además se cruza este análisis con la 
concentración de actividad, en el sector 1 se concentra el conocimiento, en el sector 2 la cultura, en 
el sector 3 la vivienda y en el sector 4 el comercio. Esta singularidad del territorio constituye un reto 
para el PEMP, de cara a constituir un territorio más tejido y equilibrado.  
 

Mapa 45. Iniciativas identificadas en el Área de estudio 

 
Fuente: Elaboración a partir de ERU, SDP y otras fuentes (2017-2018) 

Nota: este plano es ilustrativo, por lo que no contempla los límites actuales de las intervenciones 
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De este análisis se trazan algunas posibles líneas de actuación en la formulación de la propuesta 
integral del PEMP: 
 
§ Fortalecer las condiciones de habitabilidad para atraer y retener vivienda en el sector 3.  
§ Aprovechar las fortalezas y buscar el equilibrio entre la vivienda y las actividades de cada 

sector. 
§ Diseñar estrategias para coser el oriente con el occidente. 
§ Generar espacios de integración para residentes y habitantes en cada uno de los sectores. 
§ Usar los sistemas ambientales y de espacio público para tejer el territorio, desde los cerros 

hacia el occidente.  
§ Aprovechar la inversión pública prevista en el sector 4 para articular esta pieza con el territorio 

ubicado al oriente de la Cr 10. 
 
2.3.2 Espacio público 
 
El sistema de espacio público del centro de la ciudad está compuesto por ejes, espacios y recintos de 
un alto valor histórico y simbólico. Ha sido la base de la estructura urbana de Bogotá desde su 
fundación y actualmente de su Centro histórico, con actividades y funciones de importancia nacional. 
Para el estudio de este aspecto se inició con la revisión de antecedentes, que además de los planes 
anteriores incluyo la revisión de documentos relacionados con el tema entre 2012 y 2015, así como 
la normativa vigente: POT de 2004, PZCB de 2007 y Plan Maestro de Espacio Público de 2005.29 
 
2.3.2.1 Caracterización de los espacios públicos en el área de estudio 
 
En el Plan de ordenamiento Territorial de Bogotá, el sistema de espacio público es definido como: 
 

El espacio público, de propiedad pública o privada, se estructura mediante la articulación 
espacial de las vías peatonales y andenes que hacen parte de las vías vehiculares, los controles 
ambientales de las vías arterias, el subsuelo, los parques, las plazas, las fachadas y cubiertas 
de los edificios, las alamedas, los antejardines y demás elementos naturales y construidos 
definidos en la legislación nacional y sus reglamentos. (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2004) 

 
De otra parte, determina que este sistema está conformado por parques distritales y por espacios 
públicos peatonales cuya función es proveer condiciones para el desplazamiento. Con base en estas 
categorías de clasificación expuestas, se analizaron los componentes del espacio público, la oferta 
cuantitativa y finalmente la estructura de espacio público y patrimonio en el área de estudio, bajo 
aspectos funcionales y simbólicos; de modo que se comprenda el sistema en su dimensión 
patrimonial. El do se desarrolló a partir tres líneas temáticas: (i) usos y actividades en el espacio 
público; (ii) apropiación del espacio público e (iii) imagen del espacio público. 
 
 

                                                             
29 Las conclusiones sobre la revisión de los antecedentes mencionados se encuentran contenidas en el Estudio técnico de 
diagnóstico de Espacio público que hace parte integral de este DTS. 
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Componentes del Espacio Público 
 
De acuerdo con la clasificación que divide los componentes del sistema de espacio público en parques 
distritales y espacios públicos peatonales, el área de estudio contiene 78 parques de diversas escalas, 
de los cuales 9 (11,5%) están en el Sector Antiguo y 69 (88,5%) en el resto del área de estudio (3 
parques metropolitanos, 2 parques zonales, 46 parques vecinales, 27 parques de bolsillo). En lo 
relativo a plazas y plazoletas, el sistema cuenta con 19, de las cuales 11 (que equivalen al 60%), están 
en el Sector Antiguo y 8 (equivalentes al 40%) en el resto del área de estudio (7 plazas y 12 plazoletas) 
23 vías peatonales y otros elementos complementarios. 
 

Mapa 46. Componentes del espacio público en el área de estudio 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo de campo (Dic 2016), con base en coberturas de IDRD, SDP, 

Catastro Distrital. Observatorio del Espacio Público de Bogotá 
 
Oferta cuantitativa del espacio público 
 
En cuanto a la extensión o áreas de los componentes más relevantes del sistema de espacio público, 
tenemos que cuenta con 52,9 Ha, de las cuales 7,9 Ha están en el Sector Antiguo y 45 Ha en el resto 
del área de estudio. En su conjunto representan aproximadamente el 3% del Espacio Público de la 
ciudad. De acuerdo con lo establecido por la Política Nacional de espacio público (CONPES 3718 de 
2012), el Espacio Público Efectivo es aquel de carácter permanente y está compuesto por cuanta área 
de zonas verdes, parques, plazas y plazoletas existe por número de habitantes. El indicador de Espacio 
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Público efectivo se estima en 4,36 m2/habitante, referido exclusivamente a población residente 
(equivalente a 134.492 habitantes). Tomando en consideración la población flotante (910.414 
habitantes), el indicador para toda el área de estudio se estima en 0,64 m2/hab. Sin embargo, 
teniendo en cuenta el impacto que la población flotante tiene en el área de estudio, especialmente 
en un día entre semana, se tiene que este indicador se reduce a 0,11 m2/habitante, para una 
población de 1.044.906 personas que habitualmente se encuentran en el área de estudio. 
 
2.3.2.1.1 Estructura de espacio público como patrimonio 
 
El centro histórico de Bogotá es por excelencia la representación colombiana de la ciudad colonial y 
republicana. Está constituido por espacios conformados y proporcionados a la escala urbana que 
crean una serie de recintos urbanos de uso colectivo. En el área de estudio se encuentran parques, 
plazas, plazoletas y calles, reconocidos por su alto valor histórico y simbólico que se constituyen en 
espacios urbanos emblemáticos. Estos se pueden clasificar en espacios públicos para las 
permanencias -plazas y parques-, y en espacios públicos para los recorridos -calles y pasajes-.  
 

Mapa 47. Estructura de espacio público como patrimonio en el área de estudio 

 
Fuente: Elaboración propia con base en coberturas de IDRD, SDP Y Catastro Distrital 
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Plazas y parques 
 
En el núcleo central, que corresponde al área más antigua, se puede señalar una sucesión de espacios 
jerarquizados que parten de la plaza principal y se despliegan en plazas y plazoletas esquineras o de 
mitad de cuadra. Entre las plazas y parques encontramos algunos con valor simbólico por su 
representatividad histórica, su localización urbana, sus dimensiones espaciales, su calidad referencial 
o su articulación dentro del trazado urbano, entre otros atributos como la participación social y 
apropiación psicológica del medio, que se genera de una manera distinta a la de la calle. Se destacan: 
Plaza de Bolívar (entre Cr 7 - 8 y Cl 10 - 11), Parque Santander (Cr 7 - Cl 16), Plaza de los Mártires - 
Voto Nacional (entre Cl 10 - 11 y Cr 15 – Av. Caracas), Plaza de los fundadores (Av. Jiménez – Cr 7), 
Plaza de San Victorino (Av. Jiménez entre Cr 11 y 13), Plaza de las Nieves (Cl 20 entre Cr 7 y 8), Parque 
de las Cruces (Cl 2 entre Cr 7 y 8), Plaza de Egipto – Hermógenes Maza (Cr 3 este entre Cl 10A y 10B), 
Parque de la Independencia (entre Cl 26 - 26B y Dg 27 – Cr 5), Plaza España (entre Cl 10 – 11 y Cr 18 
y 19), Plazoleta del Rosario (entre Av. Jiménez y Cr6 – 6A), Plaza del Chorro de Quevedo (Cl 12B – Cr 
2), Plaza Rufino José Cuervo ( entre Cl 10 y Cr 6 – 8), Plazoleta de las Aguas (Av. Jiménez – Cr 2), 
Plazoleta de la Pola (entre Av. Jiménez y Cl 18-18A), Plazoleta Gregorio Vásquez Cl 11 - Cr 4), Parque 
de los periodistas (Entre Av. Jiménez y Cr 3-4), Parque Germania – Las Aguas (entre Av. Jiménez y Cr 
1-1E). 
 
Las calles: espacios públicos para los recorridos 
 
La calle constituye el espacio público de mayor presencia en la ciudad, es el que ha definido la 
constitución, evolución y transformación de la misma. Entre las diversas interpretaciones y 
concepciones de la calle, se considera ésta como un hecho social y un hecho físico. En el centro 
histórico juega un papel fundamental en la configuración espacial, cultural y comunitaria de su 
territorio. Es concebida como un espacio complejo que contiene las dinámicas urbanas configuradas 
por su entorno construido. Se caracteriza por tener fachadas continúas de uso y valor público y por 
contener actividades que permiten la integración de sus habitantes, generar mayor seguridad y 
sentido de pertenencia por el entorno. En este orden de ideas, se le designa a la calle su significado 
a través de elementos físicos, el sentimiento que genera y el código que expresan sus elementos, los 
cuales regulan o imponen un modo de circulación. 
 
El área de estudio cuenta con importantes ejes que se destacan por haber sido testigos de 
acontecimientos históricos o por ser hitos del desarrollo urbano de la ciudad, constituyéndose en 
calles emblemáticas que además de conformar la estructura urbana y el sistema de espacio público, 
son parte integral del patrimonio cultural de la capital: Calle real (Cr 7), Calle del Florián (Cr 8), Calles 
10 y 11, Av. Jiménez de Quesada, Av. Fernando Mazuera (Cr 10), Calle 7, Av. de los Cerros. 
 
Pasajes comerciales y calles empedradas 
 
Los primeros, son la extensión del espacio público al interior de la manzana por excelencia. 
Configurados como trazados de calle, poseen calidades espaciales, qué por su naturaleza, permiten 
relaciones más íntimas, ya sea por su carácter comercial entre transeúntes y comerciantes, animando 
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la vida urbana al interior de la manzana o como transición entre un ámbito público a uno más privado. 
Se identificaron: Pasaje Hernández, Pasaje Mercedes Gómez y el Pasaje Rivas. Las calles empedradas 
son testimonio y preservan la memoria de lo que fue la imagen del espacio público de la colonia y la 
república. Algunas de las calles empedradas más apropiadas y visitadas: Calle del Embudo, Calle de 
Las Violetas, Calle de La Fatiga, en las inmediaciones del Chorro de Quevedo. 
 
2.3.2.2 Análisis sobre la interacción en el espacio público en el Centro Histórico 
 
En cuanto a los usos y las actividades que se desarrollan en el espacio público, en el análisis se 
identificaron contrastes en distintos sectores. Mientras hay alta afluencia de usuarios y un uso 
intensivo de espacios públicos emblemáticos como la Cr 7, Plaza de Bolívar, Plazoleta del Rosario, 
entre otros, es poca la actividad que se registra en parques y plazas de gran escala, como el Parque 
Tercer Milenio. Por otro lado, existe un fuerte impacto sobre la estructura de espacio público por el 
uso indebido o invasión por parte de vehículos y del comercio informal, que se intensifica en zonas 
como San Victorino, la Carrera Séptima y en los Barrios Centro Administrativo y Catedral. 
 
La ocupación del espacio público se da principalmente en las plazas y parques emblemáticos aledaños 
a los equipamientos administrativos, culturales, universidades y ejes que comunican las diferentes 
actividades y usos principales. Por otra parte, los flujos vehiculares responden a las dinámicas urbanas 
que se dan a diario en las áreas comerciales, administrativas, educativas y culturales, incidiendo 
negativamente en áreas donde también hay concentración de flujos peatonales. Estos conflictos se 
observan principalmente en La Candelaria, Las Nieves y San Victorino; y teniendo en cuenta que el 
Centro Histórico está compuesto por calles que fueron concebidas para la escala humana, pero en la 
actualidad dedica gran parte de su superficie útil al tránsito vehicular, dejando andenes precarios y 
muy estrechos para el desplazamiento peatonal. 
 
Los niveles de apropiación más altos se presentan sobre ejes y espacios comerciales y los espacios 
aledaños a equipamientos y nodos principales de movilidad, ya que estos atraen un alto volumen de 
usuarios que permanecen y hacen uso asiduo de estos espacios públicos. Sin embargo, los elementos 
de mobiliario urbano encontrados no promueven un uso social pleno del espacio. A la falta de cultura 
ciudadana se le suma la falta de dotación de canecas, puntos de recolección definidos o mobiliario 
urbano para ventas que contribuiría a la organización de la ocupación por parte de vendedores 
ambulantes. 
 
La percepción de seguridad en el espacio público, por parte de usuarios y residentes del Centro 
Histórico, responde a diversas condiciones como el bajo nivel de confort, accesibilidad, iluminación y 
la incidencia de actividades delictivas en éstos. Algunos lugares tienen percepciones diferentes 
dependiendo de la jornada (diurna/nocturna), ya que se encuentran ampliamente ocupados durante 
el desarrollo de las jornadas escolares, laborales o comerciales; pero después de las 10 de la noche, 
se convierten totalmente en espacios desolados ya que la población que los habita retorna a sus 
localidades de origen. A esto contribuye que el espacio público presenta distintos grados de deterioro 
relacionados fundamentalmente, con el alto impacto de la movilidad vehicular, que ha producido 
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distintos tipos de degradación. Son escasas y desarticuladas las intervenciones y muy limitado el 
mantenimiento, teniendo en cuenta el impacto del deterioro producido.  
 

Mapa 48. Síntesis Usos y actividades en el Espacio público 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo de campo (Dic 2016), con base en coberturas de IDRD, SDP, 

Catastro Distrital. Observatorio del Espacio Público de Bogotá. 
 
En cuanto a la percepción del conjunto urbano desde el espacio público por parte de sus usuarios, 
identifican elementos simbólicos como sus parques, plazas, calles; algunos monumentos, 
edificaciones y conjuntos de alto valor patrimonial (conjunto de poderes públicos en torno a la Plaza 
de Bolívar, Estación de la Sabana, Cementerio Central, Conjunto Hospitalario San Juan de Dios, entre 
otros). Estos contribuyen a la construcción de una imagen de recordación del espacio público del 
Centro Histórico. Para otros actores, ya sean residentes o usuarios especializados de sectores 
comerciales o de negocios, se destacan algunos espacios públicos rodeados de edificaciones o 
conjuntos patrimoniales que se constituyen en nodos representativos, como las plazas de mercado 
de las Cruces y la Concordia, la plaza o parque de las Cruces, el parque de los Mártires, el parque de 
los Periodistas, la plazoleta de las Nieves, entre otros). 
 
Así mismo, se identifican las visuales y panorámicas destacadas que se pueden apreciar, tanto del 
entorno natural como del paisaje construido, desde escenarios de gran amplitud como la Plaza 
Bolívar o el Parque Tercer Milenio y de ejes como la calle 19, la Av. Jiménez, la Av. Comuneros, la 
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Calle 1era, entre otros). Este ejercicio permite también identificar los elementos que obstaculizan o 
alteran la imagen del paisaje percibida desde la mirada del peatón, principalmente edificaciones de 
gran volumen. 
 

Mapa 49. Síntesis Imagen del Espacio público 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo de campo (Dic 2016), con base en coberturas de IDRD, SDP, 

Catastro Distrital. Observatorio del Espacio Público de Bogotá. 
 
Como se ha mencionado a lo largo de este estudio, el sistema de espacio público del Centro Histórico 
alberga una sucesión de espacios de jerarquías diversas, que parten de la plaza principal y se 
despliegan en plazas y plazoletas esquineras o de mitad de cuadra, que, por sus características de 
zonas libres y su localización, cuentan con los potenciales visuales de mayor interés y de calidades 
escénicas de alto valor paisajístico y arquitectónico. Desde esta perspectiva de las calidades escénicas 
del Centro Histórico, también es valiosa la homogeneidad arquitectónica y de conjunto urbano que 
se percibe desde varias de sus calles, que configuran cuadras de interés contextual o de canal visual 
hacia la ciudad o las montañas. Se encuentran edificaciones recientes que por su localización o 
volumetría generan un impacto visual y significan alteraciones de la imagen del entorno urbano, 
percibidas desde el espacio público, como el Bd. Bacatá, las torres del Triángulo de Fenicia y la 
ampliación del Campus de la Universidad Externado de Colombia. 
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Mapa 50. Visuales y alteraciones del paisaje desde el espacio público 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo de campo (Dic 2016), con base en coberturas de IDRD, SDP, 

Catastro Distrital. Observatorio del Espacio Público de Bogotá. 
 
2.3.3 Usos y actividades 
 
El área de estudio históricamente ha sido una pieza urbana de importancia para la ciudad, en la que 
coexisten variedad de usos y funciones, acordes con su carácter metropolitano. Predominan las 
actividades terciarias y dotacionales propias de una zona central contrastadas con algunas áreas con 
una marcada presencia del uso residencial; que además propician dinámicas urbanas complejas que 
se superponen a una estructura patrimonial de alto valor simbólico y de interés para la ciudad y el 
país. Además de la necesaria revisión de los estudios desarrollados en esta área en los planes 
anteriores y otros documentos contratados por el IDPC entre 2012 y 2015, se revisaron el POT de 
2004 y el PZCB de 2007, como normativa vigente para el sector. Posteriormente se caracterizaron los 
usos del suelo en cuanto a su presencia, proporción y distribución, para analizarlos desde aspectos 
funcionales y simbólicos. 
 
2.3.3.1 Caracterización de los usos del suelo en el área de estudio 
 
En cuanto a la distribución espacial de los usos del suelo, existen usos concentrados en algunas zonas 
significando un desequilibrio territorial con tendencia a la especialización de esos sectores. Así, el uso 
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residencial se concentra en los sectores de borde del área de estudio, formando un anillo sobre los 
límites norte, oriental y sur; y el uso dotacional se localiza predominantemente en la zona central, 
específicamente en el Sector Antiguo y en varios equipamientos de gran escala, localizados de 
manera dispersa en el área de estudio. El uso comercial se ubica en las zonas sur y centro. 
 
Respecto a los usos del suelo y el patrimonio, tenemos la siguiente localización y clasificación de los 
BIC en el área de estudio30: 
 
§ 132 son servicios (oficinas): 24 son categoría A (Monumento Nacional) y 107 son categoría B 

(Conservación arquitectónica).  
§ 39 son servicios con uso alojamiento o restaurante: todos son categoría B (Conservación 

arquitectónica).  
§ 8 son industria artesanal: todos son categoría B (Conservación arquitectónica).  
§ 328 son comercio: 7 son categoría A (Monumento Nacional) y 321 son categoría B 

(Conservación arquitectónica). 
 

Mapa 51. BIC - usos del suelo en el área de estudio 

 
Fuente: Elaboración propia con base en coberturas de SDP y Catastro Distrital. 

                                                             
30 Esta clasificación se basa en un cruce de las bases de datos oficiales del Observatorio Inmobiliario Catastral (dato usos) y 
SDP (inmuebles BIC). 
 



 
Tomo I - Documento Técnico de Soporte de Diagnóstico 

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
 

  
 
 
 

169 

 

En cuanto a otros usos, de los 19.842 lotes que conforman el área de estudio del PEMP, 12.221 lotes 
tienen presencia del uso residencial exclusivo o mezclado con otros usos, que representan el 62% del 
total de los lotes y ocupan el 33% del área de estudio (359Ha). La mayor concentración de zonas de 
uso residencial se ubica en el extremo sur y oriental del área de estudio, que comprende barrios 
como: San Francisco Rural, Egipto, La Concordia, El Guavio, Belén, Lourdes, Girardot, Ramírez, Las 
Cruces, San Bernardo, Policarpa y Eduardo Santos. De los 12.221 lotes que tienen presencia del uso 
residencial, encontramos que el 69% (8.429 lotes) tienen uso residencial exclusivo. En cuanto al 
porcentaje de mezcla del uso residencial con otros usos, tenemos que el 25% (3.063 lotes) presentan 
uso residencial en mezcla con algún otro uso, el 5% (569 lotes) presentan uso residencial en mezcla 
con otros dos usos y el 1 % (87 lotes) presentan uso residencial en mezcla con tres usos o más. 
Predomina la mezcla del uso residencial con el uso comercio en una proporción del 21%. 
 
El uso dotacional está presente en 968 lotes, que representan el 5% de los 19.842 lotes que 
conforman el área de estudio, ocupando 197 Ha (18% del área de estudio). Este uso es uno de los 
que generan un mayor impacto tanto en el trazado y estructura urbana, como en los rangos y 
dinámica de uso que recibe el centro diariamente. Así mismo, en las áreas en que se ubican 
equipamientos que concentran usos culturales, educativos, de culto u hospitalarios, se generan 
además efectos sobre el espacio público, movilidad y usos alrededor de estos, debido a que se 
necesitan áreas de parqueo o estaciones de transporte cerca. Esto ha implicado la modificación de 
predios para prestar usos de estacionamiento el cual está restringido ampliamente en el sector 
antiguo. 
 
De los 19.842 lotes que conforman el área de estudio, 6.253 lotes tienen presencia de uso comercial; 
es decir, en el 33% del total de los lotes existe algún tipo de comercio. Ocupan 136 Ha que equivalen 
al 13% del total del área en estudio. En cuanto al porcentaje de mezcla del uso comercial con otros 
usos, encontramos que este es el que presenta la mayor mezcla. Así, identificamos que en el 71% de 
los lotes que albergan uso comercial se presenta algún otro uso, mientras que el uso comercial 
exclusivo se presenta en 17% de los lotes. En referencia a las mezclas del uso comercio con otros 
usos, identificamos que, en el porcentaje más alto, equivalente al 41%, el uso comercial se mezcla 
con el uso residencial, en segundo lugar, se mezcla con el uso servicios en un 29%. 
 
El uso de servicios se encuentra representado por 4.485 lotes equivalentes al 24% de los 19.842 lotes 
que conforman el área de estudio. Ocupan los lotes con la presencia de este uso, encontramos que 
es de 303 Ha, equivalente al 28% del total del área de estudio. En cuanto al porcentaje de mezcla del 
uso servicios con otros usos, tenemos que en el 33% de los lotes se presenta uso de servicios 
exclusivo, en el 50% de los lotes este uso se mezcla con algún otro uso y en el 17% restante se 
presenta mezclado con dos o tres usos adicionales al de servicios. 
 
En el área de estudio el uso industrial está presente en 367 lotes, equivalente al 2% de los 19.842 
lotes que conforman el área de estudio. Ocupan 9,14 Ha., que representan el 1% de toda el área de 
estudio. La distribución del uso industrial en el centro se presenta de forma desagregada y 
esporádica, con predios de características similares como áreas pequeñas y alturas relativamente 
bajas. En cuanto al porcentaje de mezcla del uso industrial con otros usos, tenemos que el 22% de 
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los lotes presentan el uso exclusivo, en el 53% de los lotes hay presencia de algún otro uso, además 
del industrial y en el 25% de los lotes restantes, el uso industrial está mezclado con dos o tres usos 
adicionales.  
 
En el área de estudio identificamos 470 lotes con la presencia del uso parqueaderos que representan 
el 2% del total de los 19.842 lotes que conforman el área de estudio. Ocupan un área de 37 Ha., 
equivalente al 3% de toda el área de estudio. A pesar de la restricción, se podría decir que cerca del 
15% de los parqueos de la zona de estudio, están ubicados en el Sector Antiguo. De acuerdo con el 
tipo, la mayor cantidad corresponde a parqueaderos en superficie en un 70% de los lotes destinados 
a este uso; en segundo lugar, están los parqueaderos en edificaciones que ocupan el 29% de los lotes 
con este uso y por último los parqueaderos en sótanos que equivalen al 1% de los mismos. 
 
Finalmente, en el área de estudio se identificaron 868 lotes que no registran ningún tipo de uso; 
equivalentes al 5% del total de 19.842 lotes. Estos lotes ocupan una superficie de 37 Ha, es decir, el 
3% del total del área de estudio 
 
2.3.3.2 Análisis sobre las dinámicas urbanas asociadas a los usos del suelo 
 
En cuanto a las dinámicas urbanas que se presentan en el área de estudio, se encuentran una serie 
de aglomeraciones o de actividades especializadas, actividades comerciales (calzado, autopartes, 
insumos eléctricos) y de servicios como (alojamientos y ópticas). Si bien es cierto que estas 
concentraciones son focos de atracción de público y dinamizan el Centro Histórico, también es cierto 
que pueden resultar especialmente perjudicial en los sectores patrimoniales, por su impacto sobre 
las estructuras urbanas, ejerciendo además presión sobre usos más vulnerables como el residencial.  
Respecto a la vitalidad como factor asociado a los usos del suelo, el área presenta dos patrones: de 
un lado las altas variaciones asociadas a equipamientos de gran escala, en sectores como el Centro 
Administrativo, Catedral, Las Aguas, Las Nieves y San Victorino; y de otro lado, zonas que presentan 
menos intensidad, pero más continua o constante, especialmente es sectores residenciales como la 
Concordia, Egipto, Belén, Las Cruces, San Bernardo, Policarpa y Eduardo Santos. 
 
2.3.4 Equipamientos 
 
En este numeral se presenta el diagnóstico de los equipamientos en el Centro Histórico, que, al ser 
una pieza urbana de carácter metropolitano para la ciudad, concentra un importante número de 
estos con funciones de los ámbitos distrital y nacional. Como se enunció en las temáticas anteriores, 
con el fin de realizar un proceso de caracterización completo, se adelantó la revisión de antecedentes 
sobre el tema en los planes anteriores proyectados para el Centro Histórico (Reencuéntrate 1998, 
PEP 2005, PZCB 2007 y PRCT 2015), algunos estudios relacionados contratados por el IDPC entre 2012 
y 2015 y la normativa vigente (POT 2004, PZCB 2007 y Planes Maestros de Equipamientos)31. 
 

                                                             
31 Las conclusiones de esta revisión se encuentran contenidas en el Estudio técnico de diagnóstico de Equipamientos que 
hace parte de este DTS. 
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La caracterización y el análisis sobre el sistema de equipamientos que se desarrollará a continuación 
reúne aspectos como los componentes, la cobertura, su relación con el patrimonio y la actividad 
residencial, los impactos urbanísticos y finalmente, su percepción y valoración. 
 
2.3.4.1 Caracterización y análisis del sistema de equipamientos 
 
En el POT, el sistema de equipamientos se define como un conjunto de edificaciones y espacios cuyo 
fin es proveer diversos servicios a los ciudadanos del Distrito Capital. Se clasifican en categorías de 
escala según su cobertura (metropolitana, urbana, zonal y vecinal) y se dividen en tres subgrupos: 
colectivos, deportivos-recreativos y servicios urbanos básicos.  
 
En el área de estudio se localizan 349 equipamientos, divididos así: 
 
§ 255 son equipamientos colectivos de diversas escalas representando el 73% (97 ubicados en 

el Sector Antiguo y 158 en el resto del área de estudio), agrupados en 56 equipamientos de 
Educación, 92 de Cultura, 20 de Salud, 46 de Bienestar Social, 1 de Integración social y 40 de 
Culto.  

§ Solamente hay 4 equipamientos deportivos y recreativos, que representan el 1,15%. Se 
localizan fuera del Sector Antiguo. 

§ 90 son equipamientos de servicios urbanos básicos de diversas escalas, representando el 
25,8% del total. 34 se localizan en el Sector Antiguo y 56 en el resto del área de estudio. Se 
encontraron 26 equipamientos de Seguridad Ciudadana, 6 de Abastecimiento, 1 Recinto Ferial, 
10 entre Cementerios y Servicios Funerarios y 47 de Administración Pública. 

 
En cuanto a su carácter o propiedad, de los 349 equipamientos identificados, 192 son de propiedad 
pública (55%) y 157 de propiedad privada (45%). 
 
En cuanto a la cobertura de los equipamientos según su escala, se identificaron 87 de escala 
metropolitana (36 en el Sector Antiguo), 22 de escala urbana (6 en el Sector Antiguo), 164 de escala 
zonal (72 en el Sector Antiguo), 57 de escala vecinal (9 en el Sector Antiguo) y 19 sobre los que no se 
tiene información. De acuerdo con su propiedad, de los 192 públicos, 61 son de escala metropolitana, 
11 de escala urbana, 90 de escala zonal y 21 de escala vecinal, 9 no se tiene información. Respecto a 
los 157 de propiedad privada, 26 son de escala metropolitana, 11 de escala urbana, 74 de escala 
zonal y 36 de escala vecinal, 10 no se tiene información. 
 
En lo relativo a las áreas que ocupan los equipamientos, los 349 se pueden agrupar de acuerdo con 
los siguientes rangos 
 
§ Área entre 0 -1.000 m2     153 
§ Área entre 1.001 -10.000 m2  157 
§ Área entre 10.001 -20.000 m2  21 
§ Área entre 20.001 -100.000 m2  17 
§ Área mayor a 100.000 m2  1 
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Esta clasificación, revela que el 89% de los equipamientos tiene un área inferior a los 10.000 m2 (44% 
menor a 1.000 m2 y 45% entre 1.0001 y 10.0000 m2) y que tan solo el 11% tiene áreas superiores. 
 

Mapa 52. Componentes del Sistema de equipamientos en el área de estudio 

 
Fuente: Elaboración propia con base en coberturas de SDP y Catastro Distrital. 

 
Respecto a la relación entre los equipamientos y el patrimonio inmueble, 214 se ubican en Bienes de 
Interés Cultural, que equivalen al 42,3% de todos los BIC de la ciudad, que albergan equipamientos. 
De este grupo, 129 se concentran en el Sector Antiguo y los 85 restantes se localizan en el resto del 
área de estudio. 
 
2.3.4.1.1 Impactos urbanísticos de los equipamientos 
 
Los impactos urbanísticos identificados se generan a partir de la presencia de equipamientos de gran 
escala en el área de estudio y se clasifican en cuatro grupos: impactos sobre el espacio público, por 
movilidad, por el incremento y consolidación de usos de soporte al equipamiento, y por el 
surgimiento de parqueaderos como respuesta a la demanda de los equipamientos.  
 
Los impactos generados sobre el espacio público se generan principalmente por: (i) gran afluencia de 
usuarios a los equipamientos que usan indistintamente los andenes, ejes peatonales y otros espacios 
como espacios de permanencia; (ii) aparición de ventas informales en andenes que ven como 
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oportunidad la demanda de los usuarios de los equipamientos; y (iii) participación de usuarios de los 
equipamientos en actividades en el espacio público, tales como manifestaciones, itinerarios 
culturales, recorridos guiados para turistas, estudiantes, etc.  
 
Los equipamientos impactan otros aspectos como la movilidad vehicular, principalmente por el 
elevado número de usuarios que implica una alta afluencia de vehículos particulares, buses de 
transporte público, transporte escolar y empresarial, que circulan y parquean en una red local, con 
baja capacidad para soportar estos impactos. Así mismo, contribuyen con el surgimiento y la 
consolidación de usos de soporte a los equipamientos, por demanda de bienes y servicios de sus 
usuarios. Esta demanda por parte de los usuarios se refleja también en la presencia de parqueaderos 
cercanos a los equipamientos, la mayoría de ellos en superficie y con prestación de servicio 
restringida a días hábiles y horarios limitados.  
 
2.3.4.1.2 Equipamientos y apropiación ciudadana 
 
Entre los Equipamientos que son BIC en el área de estudio, se encuentra una alta presencia de 
inmuebles de uso religioso y cultural, que generan diversidad de actividades, manifestaciones 
culturales e itinerarios, particularmente en épocas de festividades como Semana Santa, Navidad, 
fiesta de los Reyes Magos, entre otras; así como recorridos y visitas guiadas, aunados a la tradición 
de asistir a las iglesias de los residentes. 
 
Esta doble condición, Equipamientos y BIC que se presenta en el Centro Histórico, representa una 
oportunidad para la puesta en valor del patrimonio cultural, por la cohesión social y apropiación del 
patrimonio inmueble e inmaterial por parte de la comunidad, que generan los equipamientos. De 
otra parte, el sistema de equipamientos permite la articulación de los diferentes tipos de patrimonio 
(mueble, inmueble e inmaterial), el fortalecimiento de las redes culturales, y el fortalecimiento de la 
representatividad física y funcional del Centro Histórico de la ciudad. 
 
2.3.4.1.3 Equipamientos y actividad residencial 
 
Al respecto, se identificaron dos condiciones: equipamientos complementarios a la actividad 
residencial y en contraste, la de aquellos que, por su naturaleza funcional, resultan ajenos a estos 
tejidos. El primer grupo, se localiza predominantemente en el perímetro del Sector Antiguo (en 
donde predomina la actividad residencial). El segundo grupo, se concentra en el Sector Antiguo, en 
donde se localizan las sedes administrativas y de educación superior, que son los de mayor tendencia 
a la expansión, conllevando al desplazamiento de la actividad residencial. 
 
La presencia de equipamientos de escala vecinal en los barrios del Centro juega un papel fundamental 
para el soporte de la actividad residencial. Esta complementariedad es evidente en barrios con alta 
presencia de uso residencial, como Las Cruces, Belén, Egipto, La Concordia, San Bernardo, La 
Estanzuela y en el Eduardo Santos. 
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2.3.5 Ambiental 
 
El componente ambiental aquí presentado fue visto desde la óptica de la sostenibilidad, como parte 
de un gran sistema complejo y no como un ente aislado, pues las sinergias que surgen de su relación 
con el entorno urbano, cultural y patrimonial son aquello que permite realizar una lectura completa 
de la ciudad. Como parte de la metodología, la mirada partió desde lo general, revisando el marco 
jurídico específico y los principales antecedentes, incluyendo los planes previos realizados para el 
Centro Histórico de Bogotá y algunos conceptos del contexto internacional, especialmente aquellos 
relacionados con Patrimonio Natural. Posteriormente, se realizó la caracterización y análisis de los 
factores que intervienen en el área de estudio para consolidar algunas conclusiones relevantes sobre 
esta temática32.  
 
2.3.5.1 Caracterización y análisis ambiental del Centro Histórico 
 
Desde el punto de vista ambiental, esta zona es de gran relevancia, principalmente por su ubicación 
geográfica en el pie de monte de los Cerros Orientales, dado que es el punto de conexión entre éstos 
y la sabana que sostiene a Bogotá y todo su ecosistema natural. 
 
2.3.5.1.1 Geografía del territorio 
 
En cuanto al paisaje, este se encuentra dominado por un trazado urbano ocupando más del 80% del 
área de estudio. Esta matriz es internamente homogénea con una estructura compuesta en su gran 
mayoría por construcciones e infraestructura vial, y existen algunos espacios abiertos que 
corresponden a parques urbanos, parques o plazoletas, donde algunos presentan poca o nula 
conectividad, además de ser muy escasos. En el caso del Eje Ambiental (canal San Francisco) presenta 
una conectividad con los cerros orientales. Los parques presentan una estructura homogénea 
conformada por especies arbóreas y arbustivas propias de los diseños paisajísticos del resto de la 
ciudad. Aledaña al área de estudio existe un área protegida de alta importancia para la ciudad, la 
Reserva Forestal Protectora de Bosque Oriental, la cual presta un valor paisajístico natural, recreativo 
y cultural brindando una sensación de tranquilidad y conexión con la naturaleza. Respecto a la 
topografía se encuentran áreas planas, ligeramente onduladas a muy inclinadas, en dirección 
occidente a oriente respectivamente, evidenciando alturas entre los 2.570 m hacia el occidente y 
2.760 m al oriente por todo el borde del área de estudio.  
 
2.3.5.1.2 Medio biótico 
 
La Estructura Ecológica Principal - EEP está definida en el POT como «la red de espacios y corredores 
que sostienen y conducen la biodiversidad y los procesos ecológicos esenciales a través del territorio, 
en sus diferentes formas e intensidades de ocupación, dotando al mismo de servicios ambientales 
para su desarrollo sostenible». (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2004. Art. 72). La finalidad de la EEP es la 

                                                             
32 Los resultados del análisis de antecedentes se encuentran contenidos en el Estudio técnico de diagnóstico Ambiental, 
que hace parte de este DTS. 
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conservación y recuperación de los recursos naturales, como la biodiversidad, el agua, el aire y en 
general, del ambiente deseable para el hombre, la fauna y la flora. En el área de estudio, está 
compuesta por el Sistema de Áreas Protegidas del Distrito Capital, los parques urbanos de escala 
metropolitana y zonal, y los corredores ecológicos de ronda. Respecto al Sistema de Áreas Protegidas, 
se identificó la Reserva Forestal Protectora de Bosque Oriental en suelo rural, cuya conexión es 
simplemente visual, y que constituye un área de vital importancia ecológica para la ciudad pues 
además al ser parte de la EEP, evita el proceso de conurbación con los municipios vecinos. Respecto 
a parques urbanos, se identificaron 79 parques en total, de los cuales siete hacen parte de la 
Estructura Ecológica Principal; cuatro (4) de escala metropolitana (Reconciliación, Renacimiento, 
Independencia y Tercer Milenio) y tres (3) de escala zonal (Las Cruces, Concordia y Ramón Jimeno). 
Finalmente, en cuanto a los corredores ecológicos de ronda o hídricos, en el área de estudio se 
encontraron nueve, todos ubicados en la base de los cerros orientales, específicamente alrededor de 
los siguientes cuerpos de agua: Río San Francisco, Quebrada Santo Domingo, Quebrada San Bruno, 
Quebrada Las Lajas, Quebrada Roosevelt, Quebrada Brujas, Quebrada Mochón del Día, Quebrada 
Manzanares, Quebrada Padre Jesús. 
 

Mapa 53. EEP en el área de estudio de acuerdo con el Decreto 190 de 2004 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de POT, 2004 

 
Como parte del medio biótico, la presencia de flora tiene diversos propósitos, entre los que se destaca 
el embellecimiento, protección en áreas recreativas e integración de los diversos elementos de la 
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EEP, entre otros. En el área de estudio hay presencia de: (i) áreas verdes: ubicadas en su mayoría 
sobre espacios públicos, contabilizadas en 980.313,9 m2; y (ii) vegetación: correspondiente a 24.200 
individuos arbóreos (aproximadamente 2% del total de la ciudad). En cuanto a la fauna, además de 
especies comunes de zonas urbanas como el copetón, la paloma tórtola y la mirla, tiene presencia de 
un importante número de especies representativas, por la colindancia con los cerros orientales. Así 
mismo, en el área de estudio hay una sobrepoblación canina y felina en las calles, además de una alta 
presencia de especies consideradas plagas, como palomas y roedores. 
 

Mapa 54. Puntos críticos de proliferación de palomas y roedores en el área de estudio 

 
 
2.3.5.1.3 Medio abiótico 
 
El Medio Abiótico está compuesto principalmente por la geografía y geología del territorio. Dada la 
ubicación del área de estudio, se presenta una variedad climática por los microclimas que se 
presentan al colindar con los cerros. La temperatura media es de 14 grados centígrados y la humedad 
relativa media en los meses secos es del 69%, la cual varía durante el día en forma inversa con la 
temperatura del aire. La precipitación media anual de oscila entre 1.050 mm anuales en el extremo 
occidental, hasta más de 1.150 mm en el borde oriental, en el sector de El Molino y la Quinta de 
Bolívar. La construcción de grandes edificios en el área de amortiguación de los cerros orientales ha 
cambiado la direccionalidad de la rosa de los vientos, aumentando las temperaturas al interior del 
centro y produciendo un aumento en la concentración de la contaminación atmosférica por el alto 
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flujo vehicular ya que al no poder circular el viento, estas partículas contaminantes se quedan 
centradas y como consecuencia se da una disminución del porcentaje de humedad.  
 
Como parte del medio abiótico inciden la contaminación visual, extendida en todo el centro, ya que 
cada espacio trata de aprovecharse al máximo para anuncios publicitarios (siendo este fenómeno 
más generalizado en las vías comerciales); la contaminación auditiva, causada por el auge comercial, 
la densidad del tráfico vehicular que circula sobre las principales vías y el uso indiscriminado de 
equipos de sonido de gran potencia. En lo que respecta al componente atmosférico, y de acuerdo 
con diversos estudios (aunque no sean relacionables entre ellos), permiten definir que, en algunos 
sectores como la Av. Caracas, existen altas concentraciones de material particulado superando los 
límites permisibles promedio anual33. 
 

Mapa 55. Resultado de ejes viales propensos a mayor contaminación auditiva 

 
 
Dentro del medio abiótico también se encuentra el componente hidrosférico donde se identificaron 
nueve cuerpos hídricos, conformados en su gran mayoría por quebradas que nacen en los cerros 
orientales en la localidad de Santa Fe: quebrada Santo Domingo, quebrada Las Brujas, río San 
Francisco, quebrada Roosevelt, quebrada Padre Jesús, Mochón del diablo, quebrada San Bruno, 

                                                             
33 Información reciente de calidad del aire presentada en el documento Línea Base de la Evaluación de Impacto Ambiental 
y Social del proyecto de PMLB Fuente especificada no válida.. 
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quebrada Manzanares y quebrada Lajas. Los más significativos en el Centro Histórico son el río San 
Francisco y el río San Agustín, que presentan una progresiva disminución en sus caudales debido a la 
erosión, asentamientos en las rondas y deforestación; contaminación por vertimiento de aguas 
servidas que se presenta en la parte alta de los cerros. 
 
El San Francisco, nace en el páramo de Choachí y se extiende desde el cerro de Monserrate recibiendo 
el caudal de las Quebradas San Bruno y Guadalupe y desembocando finalmente en el río Arzobispo. 
Durante la década de 1930 el río fue canalizado y en su lugar se estableció la Avenida Jiménez. En 
éste vierten sus aguas las quebradas Santo Domingo, las Brujas, Roosevelt, Mochón del Diablo y padre 
Jesús. Por otra parte, el río San Agustín pasa entubado por el extremo sur de la localidad la Candelaria 
en la calle 6; nace en los cerros de Guadalupe y la Peña y vierten sus aguas las quebradas Manzanares, 
lajas y San Bruno. 
 

Mapa 56. Cuerpos hídricos en el área de estudio 

 
Fuente: elaboración propia a partir de POT, 2004 

 
La generación de residuos sólidos es un factor que está directamente ligado a las dinámicas de 
consumo de bienes y alimentos de la ciudad e incide en la huella ecológica de la misma. Teniendo en 
cuenta que el área de estudio cuenta con 135.000 habitantes (aprox.), más una población flotante 
de 910.000 personas (aprox.), se puede decir que se generan aproximadamente 900.000 Kg de 
residuos sólidos al día. Entre estos residuos sólidos, se identificó presencia de residuos peligrosos 
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también denominados RESPEL, que corresponden a pequeñas industrias y a hospitales ubicados en 
el área de estudio (que se encuentran registrados). Sin embargo, existen otros generadores que 
posiblemente no se encuentren registrados y que dentro de sus procesos manejan sustancias 
peligrosas, como lo son los locales de artes gráficas (tintas, solventes), lo estudios de tatuajes y salas 
de belleza (residuos anatomopatológicos) y talleres de orfebrería (metales). 
 
En cuanto a su geología, en el área de estudio se identifican unidades cretácicas que abarcan el Grupo 
Guadalupe (Kg), que conforman la mayor parte de los Cerros orientales y que en el área del proyecto 
solo hace parte una pequeña fracción. Los depósitos recientes corresponden a depósitos aluviales 
(Qal) que son aprovechados en su mayoría para uso urbanístico; depósitos de pendiente (Qdp) son 
muy susceptibles a perder estabilidad, especialmente los localizados en zonas de pendiente media a 
alta. En cuanto a la subsidencia (hundimientos en el suelo), aunque no esté categorizada dentro de 
los riesgos típicos del SIRE, representan un gran riesgo para el patrimonio en el área de estudio del 
PEMP puesto que puede afectar los BIC presentes en el mismo. El área de estudio del PEMP está 
distribuida en tres rangos de velocidad de subsidencia diferentes: el primero corresponde a la zona 
más próxima a los Cerros Orientales y se encuentra entre 0,3 y 1,2 cm/año (cuando estos valores son 
positivos quiere decir que el terreno presenta elevaciones en lugar de hundimientos). El segundo 
rango es el más amplio y donde se encuentra gran parte del área de estudio, está entre 0,3 y -0,5 
cm/año y es el rango más favorable dentro de la ciudad puesto que presenta la menor variación de 
elevación o hundimiento con respecto al nivel base del terreno (nivel cero). Finalmente, se encuentra 
en menor proporción, el rango de -0,5 a -1,4 cm/año en el extremo occidental del sector de Mártires, 
que presenta un problema mayor para las construcciones patrimoniales en esta zona. 
 
2.3.5.1.4 Riesgos y amenazas 
 
Los riesgos se clasifican en antrópicos y naturales. Los antrópicos se clasifican en: origen tecnológico 
(en el área de estudio predominan los riesgos por uso, manejo y almacenamiento de sustancias 
peligrosas) y por eventos masivos (concentración por temas civiles, sociales, culturales y 
comerciales), donde se identifican la Cr 7ª, la Plaza de Bolívar y San Victorino como zona de comercio 
mayorista. Entre los riesgos naturales se encuentra el riesgo por remoción en masa que está presente 
en el área de estudio, por su cercanía a los cerros y por el tipo de materiales que componen el suelo. 
La amenaza alta se presenta al nororiente entre Av. Circunvalar y Av. Jiménez; dentro de ésta se 
identifica la Casa Museo Quinta de Bolívar y una parte del barrio La macarena; en el costado oriental 
el barrio la Concordia y en el costado suroriente se localiza una parte del barrio Girardot y el Triunfo. 
En la zona de amenaza media se encuentra la Iglesia Nuestra Señora del perpetuo Socorro, la plaza 
de toros la Santa María, el planetario Distrital, parque de la Independencia, el Quiosco de la luz, el 
barrio la independencia, Santafé, San Martin, la Perseverancia, La merced, la Paz, Germania, Las 
aguas, Egipto, Belén, Lourdes, El Rocío, Girardot, El Triunfo, la Candelaria y una parte del barrio las 
cruces. Por último, la amenaza baja se distribuye hasta la KR 10ª; y el resto del área del CH no presenta 
amenaza por remoción en masa. 
 
Por otra parte el riesgo sísmico, que según el estudio de microzonificación sísmica para Bogotá D.C. 
de 1997, indica  tres zonas en el área de estudio: Zona 1-Cerros (presencia de formaciones rocosas 
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de suelos con capacidad portante relativamente mayor), Zona 2-Piedemonte (conformada por la 
zona de transición entre los cerros y la zona plana y consta principalmente de depósitos coluviales y 
conos de deyección de materiales con una elevada capacidad portante en general) y Zona 5-Terrazas 
y conos (conformada por suelos arcillosos secos y pre consolidados de gran espesor).  
 
El área de estudio no se encuentra en amenaza por inundación. Sin embargo, debido a que en los 
cerros orientales existe un área importante que presenta amenaza alta por incendios forestales, hay 
una pequeña porción de tierra al extremo oriental que se cruza con el área de amenaza alta por 
incendios forestales justo después de la AV. Circunvalar.  
 
2.3.5.2 Conclusiones del análisis del medio ambiente en el Centro Histórico 
 
El Centro Histórico está ubicado en un lugar estratégico dentro de la ciudad pues está cerca de los 
ríos Arzobispo, al norte, y Fucha, al sur. En su costado oriental está completamente rodeado de los 
Cerros Orientales, lo que hace de esta zona, la primera línea de suelo urbano entre estos y el resto 
de la ciudad, por este motivo, constituye una oportunidad única para la conectividad ecológica. 
Adicionalmente los cerros tienen gran importancia regional como barrera geográfica, corredor 
ecológico y zona de recarga de acuíferos, constituyen uno de los principales ecosistemas estratégicos 
de Bogotá (Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría Distrital de Habitat y Patrimonio Natural, 
2015) y son parte fundamental de la oferta paisajística de la ciudad. 
 
Se realizó un análisis de áreas verdes de acuerdo con indicador de espacio público verde por 
habitante, donde se calculó que actualmente hay 4,36m2/hab en el área de estudio, teniendo en 
cuenta que hay 134.492 habitantes. Si este cálculo se hace sobre la población flotante diaria de 
910.414 personas, este indicador decrece a 0,64m2/hab. Esto quiere decir que el espacio público 
efectivo diario (población residente más población flotante), equivale a 0.11 m2/hab34. El cálculo del 
indicador de áreas verdes, teniendo en cuenta población residente y flotante, es de 0,94 m2/hab por 
habitante, un valor bastante reducido que indica la demanda real (mucho mayor de lo estimada), y 
al ser una dinámica atípica, requiere un análisis diferente al del resto de la ciudad. 
 
Ahora, a nivel ecológico no hay diferencia si las áreas verdes son públicas o privadas, por lo que para 
el análisis se tuvieron en cuenta las áreas verdes privadas de interiores de manzana de la zona de la 
Candelaria. Dichas áreas verdes tienen un área estimada de 159.582 m235 (Información tomada del 
Plan de Revitalización, 2015), equivalente a un 1,6% del área total del área de estudio, lo cual no es 
muy representativo en cantidad, pero si en localización y como parte del ecosistema.  
 
Finalmente, y a partir del análisis expuesto previamente, se identificaron los corredores vegetales 
con potencial de conexión entre los Cerros Orientales y el resto de la ciudad, que están ubicados 
sobre los ejes viales de la Calle 26 pasando por los Parques de la Independencia, el Cementerio 
Central y el Parque de la Reconciliación; la Calle 19; la Av. Jiménez, posteriormente Calle 13; la Calle 
6 y Calle 7 hasta el Parque Tercer Milenio y la Calle 6 de la Av. Caracas hacia el occidente. 
                                                             
34 Este análisis se puede ampliar en el Estudio técnico de diagnóstico de espacio público que integra este DTS. 
35 (Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, 2015) 
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Mapa 57. Espacio Verde público y privado en el área de estudio del PEMP 

 
 
 
2.3.6 Habitacional 
 
El Centro Histórico contiene una porción significativa de la herencia acumulada de la ciudad, y más 
allá de estar constituido por objetos monumentales, son aquellas dinámicas y prácticas de quienes lo 
usan y habitan las que dan vida al patrimonio y poseen el mayor potencial para su preservación, 
defensa, vigilancia, incorporación y transmisión. En tal sentido, y desde el punto de vista patrimonial 
y cultural, la permanencia de los habitantes tradicionales es deseable en la medida en que le da vida 
al patrimonio y permite la transmisión de la memoria cultural e histórica, mientras que la llegada de 
nuevos habitantes alimenta el valor del patrimonio en ese proceso de transmisión. 
 
Con el fin de evaluar la actividad residencial en el área de estudio, así como la calidad del hábitat o 
del entorno, se adelantó en primer lugar la revisión de planes formulados para el Centro, del marco 
jurídico especifico, identificación de actores institucionales con injerencia y de los instrumentos 
normativos existentes36. Así mismo, se revisaron estudios previos relacionados con este uso, con el 

                                                             
36 La información recabada y analizada, así como las conclusiones respecto a las revisiones mencionadas, se encuentran 
contenidas en el Estudio técnico de diagnóstico habitacional que hace parte del presente DTS. 
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fin de analizar la dinámica del uso residencial y caracterizar el estado y la producción de vivienda en 
las tres localidades principales que componen el área de estudio del PEMP CH.  
 
2.3.6.1 Caracterización y análisis habitacional del Centro Histórico 
 
2.3.6.1.1 Transformación del uso residencial 
 
Para el análisis de la dinámica de los usos de las localidades que integran el área de estudio, se 
consultaron los datos presentados en los estudios realizados por María Isabel Cogua para la Unidad 
Administrativa especial de Catastro Distrital (UAECD) sobre la dinámica de las construcciones por usos 
en los años 2002 y 2012 en las localidades de Candelaria, Santa Fe, Mártires y por Wilson García 
(2013) en la localidad de Antonio Nariño. Pese a la baja presencia de la localidad Antonio Nariño en 
el área de estudio, se incluye en el análisis del presente capítulo con el objeto de contar con una 
apreciación general.  
 
Para la localidad de La Candelaria, el uso de vivienda en NPH que figuró en el año 2002 con 2.500 
unidades de uso equivalentes a 488.235 m2 construidos y una participación de 22.63%; bajó a un 
18.38% de participación en el año 2012 (182 unidades de uso), y en total registra 2.318 unidades de 
uso disminuyendo a 25.459 m2 construidos. En total en la localidad de La Candelaria, la cantidad de 
viviendas NPH pasó de 2500 en 2002, a 2318 en 2012. Por el contario, la vivienda PH presento un 
aumento en unidades en 2012 frente a 2002, pasando de 2359 a 2478 unidades de vivienda. 
 
En la localidad de Los Mártires, el uso predominante es la vivienda en NPH con una participación del 
35.75%, representado en 6551 unidades y 1.413.385 m2 construidos; para el año 2012 la 
participación de este uso es del 35,08%, registrando un incremento en las unidades y en metros 
cuadrados (699.912 m2 construidos nuevos). Así mismo, en la localidad de Santa Fe, en el año 2002 
el uso predominante en la localidad, con respecto al total de área construida de unidades de uso, es 
el de vivienda en NPH, que figuró con 8.593 unidades de usos con un área edificada de 1.185.960 m2 
y una participación de 21,63%; en términos de representación, en el año 2012 subió́ dentro de la 
localidad a un 26,05%, reportando 13.125 unidades que representan 1.745.129 m2 de construcción. 
Respecto a Antonio Nariño, también el uso predominante en área dentro de la localidad correspondió ́
a la vivienda en NPH, que figuró con 12.945 unidades de uso, 2.398.889 m2 construidos y una 
participación de 61,74%; el cual bajó a un 55,24% de participación en el año 2012, pero registró un 
incremento en unidades de uso a 13.552 e igualmente aumentó a 2.466.469 m2 construidos, 
conservando el primer lugar en predominancia en el año 2012. 
 
Respecto a la dinámica de usos, los primeros registros sobre el comportamiento de estos muestran 
como desde los años 80, los usos dotacionales se consolidan e incluso desplazan al comercio y la 
vivienda, a pesar de la aparición de proyectos como la Nueva Santa Fe de Bogotá y la Calle del Sol, así 
como programas estatales de rehabilitación de viviendas. Especialmente desde la segunda mitad de 
la década de los 90 se habla de un éxodo masivo de residentes ante la «pérdida de estatus» del 
centro, que se manifiesta en la mala imagen que produce en la ciudadanía y la desvalorización de los 
lotes. Sin embargo, al mismo tiempo el centro es apetecido por clase sociales bajas las cuales 
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conviven con los habitantes de mayores ingresos que permanecen en el sector (Zabala Corredor, 
2005). A su vez, el diagnóstico que se hace de los usos en los años 90 por parte de la Corporación La 
Candelaria (Corporación La Candelaria, 1997a) registra un acelerado deterioro de la vivienda y su 
destinación principalmente para hogares de ingresos medios y bajos en el Centro Histórico y la 
aparición en su área de influencia de proyectos de vivienda para población de mayores ingresos, tales 
como Parque Central Bavaria. 
 
El diagnóstico de usos y actividades del PEP (Zabala Corredor, 2005) identifica tres sectores 
diferenciables: (i) Entre las calles 7 y 11: Concentración de los sectores más pudientes, viviendas 
unifamiliares o con algunas subdivisiones y bajas densidades; (ii) Entre las calles 11 y 15: Mezcla de 
estratos (sectores más populares y grupos de artistas), edificaciones de baja altura con algunas 
subdivisiones que hacen continuar la tendencia de bajas densidades; y (iii) Norte de la calle 15: 
Edificaciones con mayores alturas y mayores densidades del centro histórico. 
 
Estado actual del uso residencial en el área de estudio 
 
A partir de datos tomados de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD) en 
marzo de 2017 para todos los sectores catastrales que tienen presencia en el área del PEMP, a 
continuación, se presenta el balance general del estado actual del uso residencial en las localidades 
de La Candelaria, Santa Fe, Los Mártires y Antonio Nariño, según sea su presencia total o parcial en 
el área de estudio. 
 
Presencia de uso residencial exclusivo 
 
De los 8.429 lotes con uso residencial exclusivo identificados en el polígono del PEMP, 829 se 
encuentran en el sector antiguo (9,8%), mientras que en el resto del área de estudio fueron 
identificados 7.600 lotes (90,2%). Se encuentran distribuidos en las localidades de La Candelaria 
(3.207 lotes), Santa Fe (3.187 lotes), Antonio Nariño (1.267 lotes), y Los Mártires (768 lotes). En lo 
concerniente a lotes con uso exclusivo residencial según estrato socioeconómico, 22 lotes se 
encuentran en estrato 0 (0,3%), 729 lotes se encuentran en estrato 1 (8,6%), 5.944 se encuentran en 
estrato 2 (70,5%), 1.593 lotes se encuentran en estrato 3 (18,9%), y 141 lotes se encuentran en 
estrato 4, lo que corresponde a un 1,7%. 
 
Respecto al uso residencial y los Bienes de Interés Cultural, de los 12.144 lotes que fueron 
identificados, 1.560 lotes son BIC, equivalente al 12% de los lotes del polígono. De los 2.469.754 m2 
correspondiente a los lotes con uso residencial, 470.915 m2 corresponden a lotes que también son 
Bienes de Interés Cultural, es decir, 19% del área. Vale la pena señalar que de los 1.560 lotes con uso 
residencial que además son Bienes de Interés Cultural en el área del PEMP, 1.101 lotes se encuentran 
en el sector antiguo, así que la concentración de lotes con estas características en esta porción del 
polígono sería del 71%. El 29% restante de los lotes con uso residencial que además son Bienes de 
Interés Cultural se encuentran en la zona de estudio, siendo en total 459 lotes. 
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Mapa 58. Uso residencial exclusivo en el área del PEMP 

 
 

Mapa 59. Presencia de uso residencial y Bienes de Interés Cultural en el área del PEMP 
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El área de estudio cuenta con 12.144 lotes con uso residencial, de los cuales 884 están sometidos al 
régimen de propiedad horizontal, equivalente al 7% de los lotes. Del total de los lotes con uso 
residencial que están sometidos al régimen de propiedad horizontal, 163 están declarados Bienes de 
Interés Cultural, proporción que corresponde al 18% de estos lotes. En lo relativo a uso residencial y 
comercial en un mismo, de los 12.144 lotes identificados con uso residencial en el área de estudio, 
2.283 lotes comparten uso residencial y comercial, lo que equivale al 19% de los lotes del polígono. 
Adicionalmente, del total de Bienes de Interés Cultural que tienen uso residencial en el área de 
estudio, 1.560 lotes, 329 lotes comparten el uso residencial y el comercial, proporción que 
corresponde al 21% de los lotes con esta condición.  
 
Características de las viviendas en el área de estudio 
 
En las tres localidades principales del área de estudio, predominan los apartamentos. De las 32.500 
viviendas que se encuentran en la localidad de Santa Fe, el 62,3% son apartamentos y el 32,6% son 
casas. Para los Mártires de las 29.504 viviendas, el 63,7% son apartamentos y el 27,6% son casas. 
Finalmente, de las 9.007 viviendas que se encuentran en la localidad de la Candelaria el 60,1% son 
apartamentos y el 25,5% son casas. 
 
 

 
Ilustración 54. Distribución según tipo de vivienda en el sector PEMP 2011 
Fuente: DANE - SDP, Primera Encuesta Multipropósito para Bogotá 2011 

 
Respecto a la tenencia de vivienda, la localidad de Santa Fe contaba para el año 2011 con 35.289 
hogares, de los cuales el 34,8% (12.297), vivían en viviendas propias pagadas totalmente, el 10,7% 
(3.760) habitaban la vivienda que actualmente estaban pagando y el 45,9% (16.193) en arriendo o 
subarriendo. La localidad de Los Mártires contaba entonces con 30.035 hogares, de los cuales el 
37,9% (11.398 hogares), vivían en viviendas propias pagadas totalmente y el 49,2% (14.771 hogares) 
vivían en arriendo o subarriendo. Así mismo, la localidad de La Candelaria contaba con 9.342 hogares, 
de los cuales el 34,5% (3.227 hogares), vivían en viviendas propias pagadas totalmente, el 53,8% 
(5.024 hogares) vivían en arriendo o subarriendo. 
 
En cuanto a problemas constructivos de las viviendas, la proporción de viviendas con problemas de 
humedad en paredes, pisos o techos en las localidades que se encuentran dentro del área del PEMP 
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es notablemente superior a la proporción de viviendas con estas mismas condiciones en la ciudad de 
Bogotá. La localidad de Santa Fe presenta un ligero aumento de viviendas con problemas 
constructivos en 2.014 frente a 2.011, pasando de 41,3%42,3%; la localidad de Los Mártires evidencia  
una profunda disminución de viviendas con problemas constructivos en 2.014 frente a 2.011, 
pasando de 43,1% a 26,4%; finalmente, la localidad de La Candelaria presenta una pequeña 
disminución de viviendas con problemas constructivos en 2.014 frente a 2.011, pasando de 46,1% a 
42,9%, no obstante, es la localidad con mayor proporción de viviendas con problemas constructivos 
en toda la ciudad. 
 
Dinámica de la producción de vivienda 
 
En cuanto al déficit de vivienda, el cuantitativo determina la cantidad de viviendas que deben 
construirse para que exista una relación uno a uno entre las viviendas adecuadas y los hogares que 
necesitan alojamiento, es decir, se basa en la comparación entre el número de hogares y el de 
viviendas apropiadas existentes. El déficit cualitativo hace referencia a las viviendas particulares que 
presentan deficiencias en la estructura del piso, espacio (hacinamiento mitigable y cocina), a la 
disponibilidad de servicios públicos domiciliarios y, por tanto, se requiere de dotación de servicios 
públicos, mejoramiento o ampliación de la unidad habitacional (DANE, 2009).  
 
Lo primero que es posible apreciar es que el déficit cuantitativo de vivienda aumentó para el año 
2014 en las localidades de Santa Fe y Los Mártires con respecto al año 2011, pasando de 6,8 a 9,3, y 
de 2,7 a 3,2 respectivamente.  En la localidad de La Candelaria, al contrario, el déficit cuantitativo de 
vivienda disminuyó pasando de 6,1 en 2011 a 3,3 en 2014. De otra parte, el déficit cuantitativo de 
vivienda para el año 2014 es muy similar en las localidades de La Candelaria y Los Mártires con 
respecto al déficit cuantitativo en Bogotá. Llama la atención que en la localidad de Santa Fe el déficit 
cuantitativo es considerablemente más alto en relación con el déficit de la ciudad, superándolo en 
5,7 puntos para el año 2014. En cuanto al déficit cualitativo, La localidad de Santa Fe presentó un 
aumento en el déficit cualitativo, pasando de 7,4% en 2011 a 7,5% en 2014; además, de las 
localidades del PEMP, es la única localidad que supera el porcentaje de déficit cualitativo de toda la 
ciudad. Los Mártires presenta una disminución del déficit cualitativo de 1,4 puntos porcentuales 
entre 2011 y 2014, pasando de 6,7% a 5,3%. La Candelaria muestra una disminución del déficit 
cualitativo de 1,5 puntos, pasando de 6,5% en 2011 a 4,4% en 2014.  
 
Respecto a los proyectos nuevos de vivienda que se encuentran formulados en el área de estudio, se 
identificaron 22: 17 se encuentran en la localidad de Santa Fe, 3 se encuentran en la localidad de Los 
Mártires y 2 se encuentran en la localidad de La Candelaria. De los 17 proyectos que se encontraron 
en la localidad de Santa Fe, 13 se encuentran en estado de ejecución y 4 se encuentran terminados. 
Respecto a la localidad de Los Mártires, 1 proyecto se encuentra en estado de formulación, 1 en 
estado de ejecución, y 1 terminado. Finalmente, y frente a la localidad de La Candelaria, los dos 
proyectos se encuentran en estado de ejecución. 
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2.3.6.2 Conclusiones de la dinámica habitacional 
 
El análisis por localidad a partir de la matriz de elementos de análisis de la dinámica habitacional 
permitió identificar que de las localidades que hacen parte del PEMP, la localidad de La Candelaria 
presenta transformaciones importantes en la distribución de los usos que impactan negativamente 
el uso residencial, como es el caso del acelerado crecimiento del área construida de las universidades 
y de parqueaderos, lo que se evidencia en la disminución del número de unidades residenciales y de 
área construida de vivienda, especialmente en vivienda NPH, lo que es coherente con el hecho de 
que en la localidad de La Candelaria, que en promedio tiene una tasa de crecimiento entre 2006 y 
2015 de 0,05%, presenta para el año 2014 una tasa del -0,08%, y en el año 2015 una tasa de -0,18%, 
y con el hecho de que el número de hogares nucleares está disminuyendo, mientras que el número 
de hogares unipersonales va en aumento. Por otro lado, se evidencia una considerable disminución 
del comercio de primera necesidad y de equipamientos colectivos que presten servicios a los 
residentes de esta localidad. 
 
 Contrario a lo que ocurre en la localidad de La Candelaria, en las localidades de Santa Fe y Los 
Mártires, el área construida del uso residencial ocupa el primer lugar con respecto a otros usos en 
tanto en 2002 como en 2012, específicamente vivienda NPH, lo que no excluye que las viviendas PH 
hayan presentado un crecimiento en área construida en estas localidades en 2012 frente a 2002. Lo 
anterior muestra que en estas localidades la dinámica de la vivienda se mantiene estable, con 
tendencia al crecimiento. De acuerdo con el análisis que se hace en materia de vivienda en el área 
del PEMP a lo largo del presente documento, en términos generales el uso residencial viene 
fortaleciéndose excepto La Candelaria, localidad que casi corresponde con el sector antiguo, zona de 
la ciudad que a todas luces está perdiendo población de estratos bajos y ganando población de 
estratos medios y altos, y en la cual está empezando a evidenciarse fuertemente un proceso de 
gentrificación.  
 
La diversidad por lo tanto implica hacer un esfuerzo mayor en la protección de los habitantes 
tradicionales de bajos recursos, pero como ya hemos visto, fortalecer a esta población para que 
permanezca en el territorio pasa por garantizar unas buenas condiciones del entorno y del hábitat, 
mejorar la seguridad, garantizar espacios verdes y espacios de encuentro, fortalecer las redes de 
solidaridad, mejorar las condiciones económicas de las familias, y generar instrumentos que faciliten 
el mantenimiento de las viviendas, especialmente aquellas que tienen carácter patrimonial.  
  
2.3.7 Accesibilidad, movilidad e infraestructura vial 
 
El Centro Histórico de Bogotá, además de concentrar la mayor parte del patrimonio cultural de 
Bogotá, alberga importantes equipamientos públicos y privados de orden Distrital y Nacional, que 
redundan en un alto porcentaje de población flotante que llega a la zona utilizando los distintos 
sistemas de transporte y la infraestructura vial que sirve al sector. Adicionalmente, esta 
infraestructura se destaca, además de la variedad de su capacidad, porque contiene los ejes 
emblemáticos de la fundación y el posterior crecimiento de la ciudad. Por lo tanto, es fundamental 
analizar el comportamiento del área de estudio, en términos de accesibilidad peatonal y vehicular, 
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en cuanto al funcionamiento de la movilidad y el estado y capacidad de la infraestructura, para 
conocer sus afectaciones, ya sean positivas o negativas, en aras de la conservación y sostenibilidad 
del patrimonio cultural.  
 
La metodología utilizada para el desarrollo de este diagnóstico parte exclusivamente de información 
secundaria. Dentro de las fuentes revisadas se encuentran los planes elaborados anteriormente para 
el Centro Histórico e información específica sobre la temática, suministrada por otras entidades o 
proveniente de estudios particulares37. Sobre esta última se construyó la caracterización y el análisis 
descrito a continuación.  
 
2.3.7.1 Caracterización y análisis de la movilidad 
 
Para la realización de la caracterización y diagnóstico de accesibilidad, movilidad e infraestructura 
vial, se han incluido los diferentes elementos como un sistema de movilidad: 
 

 
Ilustración 55. Estructura utilizada para el análisis del sistema de movilidad 

 
2.3.7.1.1 Caracterización de la oferta 
 
Se ha definido como la oferta del sistema de movilidad y los subsistemas que de él derivan, la 
infraestructura vial, la oferta de transporte público en términos de número de rutas, recorrido y la 
respectiva cobertura. También se incluye la oferta de paraderos en los cuales se incluyen las 
estaciones del sistema de transporte masivo y finalmente la oferta de estacionamientos. 
 
En lo que respecta a la infraestructura vial vehicular, en el área de estudio se encuentran tramos 
pertenecientes a la malla vial arterial (estructurantes en la ciudad), intermedia y local; y aunque 
predomina estas últimas, la malla vial arterial es soporte de gran parte del sistema del transporte 
público colectivo de largo alcance. Sobre la infraestructura peatonal, en el área de estudio se han 

                                                             
37 El análisis y las conclusiones de la revisión de antecedentes y otros estudios elaborados para el Centro Histórico, o la 
ciudad, se encuentran contenidos en el Estudio técnico de diagnóstico de accesibilidad, movilidad e infraestructura vial. 
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desarrollado proyectos y pilotos al respecto y en la actualidad hay algunos ejes destinados al peatón 
y otros de circulación compartida con transporte masivo. Sin embargo, en el área de estudio se 
concentran problemas de alta densidad peatonal (demanda) para una infraestructura escasa y 
anchos de andenes insuficientes, que propician la invasión del espacio público. Finalmente, en el área 
de estudio se encuentran implementados algunos corredores de ciclo ruta y un corredor compartido 
peatón – bicicleta (Carrera 7), así como infraestructura destinada al ciclista en la Avenida comuneros, 
la Avenida Centenario, la calle 24 y un tramo de la carrera 10, que no posee conectividad completa y 
funciona mediante tramos aislados.  
 

Mapa 60. Caracterización de la oferta 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de SIG Distrital y SIMUR 

 
Respecto al transporte público de pasajeros, el área de estudio es la zona mejor servida por el servicio 
tanto colectivo como masivo en la ciudad. Operan 4 troncales del sistema de transporte masivo 
Transmilenio: Eje ambiental, Av. Caracas, Cr. 10 y Cl 26. De manera complementaria a la cobertura 
de transporte masivo, en el área de estudio circulan actualmente 77 rutas de transporte público 
colectivo SITP y SITP provisional, las cuales brindan cobertura en toda la zona. Los principales 
corredores por los cuales circula el transporte público colectivo son: Avenida Ciudad de Lima (Calle 
19), la Avenida Fernando Mazuera (Carrera 10), la Avenida comuneros y la Avenida de los cerros 
(circunvalar). Adicionalmente, dentro de los proyectos estratégicos de la ciudad contemplados en el 
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plan de desarrollo se encuentra la integración de la primera línea del metro con un SITP consolidado 
y fortalecido, atravesando el área de estudio. 
 
En el área de estudio, así como existe una cobertura importante de rutas de transporte público, existe 
oferta de paraderos con y sin mobiliario urbano para las maniobras, ascendiendo a los 162 paraderos. 
La mayor cantidad de estos se encuentran sobre los corredores que presentan mayor densidad de 
rutas de transporte público: Cl 19, Cr 10, Av. Comuneros y adicionalmente en la calle 24. En cuanto a 
la distancia de ubicación de los paraderos, mediante el análisis de cobertura se puede verificar que, 
asumiendo una distancia de caminata máxima equivalente a 300 metros, solamente un sector central 
del área de estudio no está cubierto. Adicional a los paraderos del sistema convencional de 
transporte, en el área de estudio se encuentran 19 estaciones del sistema de transporte masivo 
Transmilenio, las cuales se encuentran ubicadas en las 4 troncales mencionadas (Av. Jiménez, Carrera 
10, Av. Caracas y Calle 26). 
 

Mapa 61. Troncales de Transmilenio que sirven al área de estudio y proyección Primera Línea del Metro 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del MR junio2017 y SDP 2018 (PLM) 

 
Finalmente, en cuanto a estacionamientos, se identificó su ubicación en predios como actividad 
formal. En el Sector Antiguo, se identificaron 63 estacionamientos ubicados en Bienes de Interés 
Cultural, de los cuales 53 en superficie, 5 en altura y 5 subterráneos. Así mismo, 32 están en predios 
con categoría C (reedificables) y 9 son destinados exclusivamente a motos. 
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2.3.7.1.2 Caracterización de la demanda 
 
La caracterización de la demanda se realiza a partir de indicadores propios de la operación del tránsito 
-volúmenes y velocidades disponibles- y de caracterización de transporte en términos de deseos de 
viaje. 
 
Tomando como insumo los volúmenes vehiculares en intersecciones semaforizadas determinados 
mediante los contratos de monitoreo que habitualmente desarrolla la Secretaría Distrital de 
Movilidad, en el área de estudio del PEMP se encontró información disponible sobre 60 
intersecciones. En estas se identificó el volumen de cada tipo de vehículos (auto, bus, camión, moto) 
para el total del periodo (14 horas) y posteriormente para cada una de las horas de máxima demanda 
de los periodos AM, M, PM. 
 
En cuanto a la participación modal encontrada, el 59% del volumen identificado en los puntos de 
registro corresponden a automóviles, el 24% del volumen son motos, el 14% buses y el 3% camiones. 
A partir de esto, se concluye que las externalidades producidas por congestión son causadas 
principalmente por automóviles y motocicletas. De acuerdo con la ubicación geográfica de cada 
punto en el cual se realizó el registro, de esta manera se tiene los volúmenes más altos se registran 
en el sector cercano a Paloquemao, seguido por los corredores de la Avenida Caracas y la Calle 19. 
 

 
Ilustración 56. Participación modal de los volúmenes diarios en la zona de estudio 

Fuente: Elaboración propia a partir de bases de datos de SDM 
 
El análisis de la comparación del volumen total registrado en la Hora de Máxima Demanda (HMD) de 
cada uno de los periodos (AM, M, PM). En el Centro Internacional el periodo PM presenta mayores 
volúmenes que los otros dos, pero en el sector cercano a Paloquemao, el volumen del horario PM es 
el menor de los tres periodos. En términos generales el orden de magnitud de los tres periodos no 
tiene mayores diferencias, exceptuando las intersecciones ubicadas sobre la Carrera 7 (accesos 
transversales), en donde se evidencia primacía del volumen registrado en el periodo AM. Otra 
intersección que presenta variación importante en el volumen registrado en los tres periodos 
corresponde con la intersección de mayor volumen ubicada en la Avenida Ferrocarril de occidente 
con Transversal 22, donde el periodo en el cual se registra el mayor volumen es al medio día. 
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El estudio del comportamiento macro de viajes se realiza a partir del modelo de transporte de la 
ciudad. El análisis respecto a los deseos de viaje se realizó caracterizando el área como origen y 
simultáneamente como destino de los viajes. Se determinó la representatividad del total del área de 
estudio con respecto al total de la ciudad, se analizó la participación modal de los viajes (en qué modo 
de transporte viaja la gente) y el motivo del viaje. Todos estos indicadores se analizaron para un día 
entre semana y un día de fin de semana.  
 
Al realizar la comparación de los resultados obtenidos para el área de estudio y la totalidad de 
encuestas expandidas en la ciudad de Bogotá, se obtiene que, en un día entre semana, la proporción 
de viajes al área de estudio con respecto al total de la ciudad es igual y equivalente a 6.54%. En el día 
de fin de semana la condición cambia, siendo mayor la cantidad de viajes cuando el área de estudio 
es el origen, siendo equivalente a 7.18%. Cuando el área de estudio es el destino representa, el 6.61% 
de los viajes de la ciudad. Los principales motivos, cuando es el destino, son trabajar y estudiar. Si se 
compara un día entre semana y uno de fin de semana, los motivos recreación y compras aumentan 
en el día de fin de semana y disminuye el motivo trabajar. 
 
A partir de los resultados obtenidos en la encuesta origen - destino realizada en el año 2015, se puede 
determinar la población flotante en el área de estudio, así como la cantidad de viajes que realizan los 
residentes. El criterio para establecer la población flotante consiste en el análisis de la información 
disponible de viajes según motivo (presentado en el apartado inmediatamente anterior de este 
documento) y adicionalmente precisar la cantidad de viajes realizados con destino en el centro de la 
ciudad y motivo diferente a regresar al hogar. En cuanto a la población flotante, las cifras indican que 
el día entre semana se tiene un total de 910.414 viajes realizados por población flotante y en el día 
de fin de semana esta cifra disminuye hasta los 868.465 viajes. 
 

Tabla 19. Viajes de población flotante en día hábil y día de fin de semana 
DÍA HÁBIL DÍA DE FIN DE SEMANA 

Trabajo   401.150  Volver a casa 170.912 
Recibir atención en salud   40.564  Trabajo 289.652 
Recreación     14.221  Otro 169.188 
Buscar trabajo      3.909  Estudiar 97.673 
Tramites      87.963  Trámites 62.121 
Comer / Tomar algo      5.251  Compras 150.821 
Compras    61.366  Recibir atención en salud 29.062 
Estudiar   166.293  Recreación 65.709 
Volver a casa   215.089  Comer / Tomar algo 533 
Otro 129.697  Buscar trabajo 3.706 
TOTAL VIAJES 1.125.502  TOTAL VIAJES 1.039.376 
VIAJES DE POBLACIÓN FLOTANTE  910.414  VIAJES DE POBLACIÓN FLOTANTE 868.465 

Fuente: Elaboración propia a partir de la EODH – 2015 
 
La caracterización de la demanda en transporte masivo se realiza a partir de la información de acceso 
y salida de las estaciones de Transmilenio ubicadas en el área de estudio. El análisis realizado consiste 
en determinar el volumen horario de ingreso/salida en cada una de las estaciones, con el fin de 
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verificar el comportamiento de manera independiente y la magnitud de usuarios que atiende. Se 
evidencia que existe mayor volumen de salida, que de ingresos en las estaciones. El análisis horario 
deja ver que en el periodo de la mañana predominan las salidas de las estaciones y al final de tarde 
los ingresos. Las estaciones con mayor número de usuarios atendidos son la Avenida Jiménez, la Calle 
26 y Museo Nacional.  
 
El comportamiento del día de fin de semana cambia completamente en cuanto a los volúmenes 
horarios. Aunque sigue siendo mayor el volumen de salida que el de entrada a las estaciones (la gente 
no regresa en Transmilenio), el volumen horario en este caso se dispersa en toda la franja horaria 
con disminución al final del periodo de la noche. En cuanto a las entradas, también están distribuidas 
en toda la franja con menor magnitud en las primeras horas del día. El día de fin de semana la estación 
que atiende mayor número de usuarios es la Avenida Jiménez. 
 
2.3.7.1.3 Regulación y control 
 
El tercer elemento del sistema de movilidad que se analizó es la regulación y control, realizada 
mediante señalización y semaforización. De acuerdo con información de la SDM, para esta área se 
reporta un total de 6204 señales verticales, equivalentes a 6,22 señales por Ha. Respecto a 
semaforización, existe un total de 147 intersecciones reguladas con semáforo, lo cual indica que los 
circuitos vehiculares en la red son completamente discontinuos ya que los vehículos deben detenerse 
constantemente por el elemento regulador. 
 
2.3.7.1.4 Externalidades 
 
La interacción de los elementos del sistema produce externalidades. Dentro de las más habituales se 
encuentran la contaminación (estudiada en el estudio técnico ambiental de este diagnóstico) y la 
accidentalidad. Con el objetivo de espacializar la problemática evidenciada, se agrupan los valores de 
eventos ocurridos en los diferentes años por medio de un diagrama de calor según densidad de 
Kernel, el cual arrojó como resultado los puntos a considerar como críticos de accidentalidad. En el 
área de estudio, se encuentran concentrados en las intersecciones de las vías principales: Cl 19 con 
Cr 10, Cl 19 con Av. caracas, Av. Hortúa con Av. Caracas y Av. Comuneros con Av. Caracas y Cr 10. 
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Mapa 62. Concentración de accidentes por medio de densidad de Kernel 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información de SDM 

 
2.3.7.2 Resultados del análisis de la movilidad en el área de estudio 
 
La disponibilidad del transporte público en el área de estudio garantiza una óptima cobertura en 
términos espaciales, considerando que un usuario deba recorrer una distancia máxima de 300 metros 
para acceder a transporte público, ya sea masivo o colectivo. La amplia cobertura de transporte 
público es consistente con el medio de transporte en el cual se realiza un porcentaje importante de 
los viajes que llegan o salen del área de estudio, teniendo en cuenta que aproximadamente el 50 % 
de estos viajes se realizan en transporte masivo o colectivo. Sin embargo, es importante mencionar 
que en esta zona se experimenta la percepción más alta de congestión de la ciudad.  
 
Ahora bien, a partir de la relación entre el análisis de resultados respecto a la infraestructura 
disponible para estacionamientos y los deseos de viaje en vehículo particular, desde el punto de vista 
de cantidad y como lugar de origen o destino, se considera viable la posibilidad de implementar 
restricciones de circulación vehicular de baja ocupación en algunos sectores del área de estudio. 
 
Teniendo en cuenta la ubicación de bienes muebles e inmuebles patrimoniales y la importancia del 
patrimonio natural reflejado en la Estructura Ecológica Principal, que integran el área de estudio, es 
evidente que el uso actual de la infraestructura vial no favorece ni propende por la protección del 
patrimonio cultural y natural, y tampoco facilita su apreciación y disfrute. Por lo tanto, es necesario 
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considerar la posibilidad de la adopción de políticas de priorización de la movilidad en modos no 
motorizados.  
 
2.3.8 Redes y servicios 
 
En el área de estudio, los servicios públicos esenciales y complementarios han tenido una clara 
incidencia en la transformación y preservación del Centro Histórico, por lo que resulta fundamental 
caracterizar su infraestructura y analizar qué aspectos impactan positiva o negativamente la 
conservación del patrimonio cultural, ya que para su preservación, las acciones que promuevan y 
garanticen la prestación de los servicios públicos domiciliarios básicos, es tarea fundamental para 
asegurar la vitalidad y funcionalidad del entorno.  
 
Inicialmente, se construyó un marco general de los componentes que integran los sistemas de redes 
(secas y húmedas) y el servicio de aseo, así como el marco normativo para cada uno de ellos y una 
revisión de antecedentes (algunos planes anteriores y otros programas existentes que tienen 
injerencia actualmente en el Centro Histórico)38. Posteriormente se desarrolló el diagnóstico del 
estado actual de los diferentes tipos de redes junto con sus elementos operativos y de la prestación 
del servicio de recolección y aseo. 
 
2.3.8.1 Caracterización y análisis 
 
2.3.8.1.1 Redes secas 
 
Energía eléctrica 
 
De acuerdo con la información recabada, el grupo ENEL y la Empresa de energía de Bogotá cuentan 
con doce centrales hidroeléctricas y dos centrales térmicas para una capacidad instalada total de 
2915 MW con 1317 Km de red de alta tensión, 28603 Km de red de media tensión y 41312 Km de 
baja tensión incluido el alumbrado público con aproximadamente 3 millones de clientes en 
distribución. El área de estudio está atendida por cinco subestaciones de potencia que son Circo, 
Concordia, Carrera 5ª, Calle 1ª y San Facon. La capacidad instalada en potencia en el área de estudio 
tendrá una proyección de servicio continuo de aproximadamente de 25 años, dando garantía para 
los proyectos de expansión que se planteen en el PEMP. Además, existe infraestructura eléctrica 
aérea y subterránea con un cubrimiento del 100% en la prestación del servicio. 
 
Respecto al alumbrado público, en el área de estudio se encuentran instalados 11.769 puntos 
luminosos clasificados por tipo de fuente luminosa en Sodio (5361), Haluro Metálico (4857), LED 
(1603) y Fluorescente (18). Actualmente se viene adelantando el cambio a LED para 33000 puntos en 
la ciudad; y a la fecha, en el área de estudio se han cambiado 1533 puntos a esta tecnología, 
equivalentes al 13% de las luminarias existentes. El mayor porcentaje de esta actualización se 

                                                             
38 Los puntos fundamentales de esta revisión se encuentran contenidos en el Estudio técnico de diagnóstico de Redes y 
servicios que hace parte integral de este DTS.  
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evidencia en la localidad de Santafé. La infraestructura de postes en el área de estudio es mínima, lo 
que significa que los circuitos primarios y las acometidas que sirven al cliente final están cubiertos 
por redes de servicios subterráneas. Esto facilitaría que se proponga un proyecto que retire los postes 
que existen en la zona, dando cumplimiento ento a lo determinado por el POT. 
 
Se concluye entonces que el área de estudio está atendida en mantenimiento y prestación de 
servicio, pero no en los niveles fotométricos que el sector requiere, lo cual incide en los niveles de 
percepción de inseguridad en el sector. Así mismo, las luminarias tipo aplique en corresponden 
aproximadamente a un 12%. Esto indica que las fachadas se ven afectadas por 1459 luminarias 
aproximadamente, ya que estas son las que están formalmente identificadas.  
 
Gas natural 
 
La infraestructura de Gas instalada en el área de estudio está compuesta por Líneas primarias o redes 
troncales, Líneas Secundarias y redes de Distribución Urbana (Red Local). El área de estudio está 
atendida con red de alta, media y baja presión en acero para la infraestructura primaria y red anillada 
de polietileno para la secundaria con sus respectivas acometidas. La cobertura es del 87.96% 
distribuida en 4977 residenciales, 481 comerciales y 585 industriales, según información divulgada 
por el Ministerio de Minas, en el segundo semestre 2015. 
 
Telecomunicaciones  
 
Los datos respecto a este componente se obtienen únicamente de la Empresa de Teléfonos de 
Bogotá, ya que es la única que cuenta con infraestructura propia en el Centro Histórico. En el área de 
estudio existen 33849 líneas telefónicas y 329 teléfonos públicos. La cobertura es del 100%. Es 
importante considerar que la telefonía fija disminuyo del 70% al 61% para el año de 2014, según el 
boletín de resultados de la Secretaria Distrital de Planeación. 
 
2.3.8.1.2 Redes de acueducto y alcantarillado 
 
La información respecto a estas redes se obtuvo a partir de información de la Empresa de Acueducto 
y Alcantarillado de Bogotá, que cuenta con un inventario de redes tanto de acueducto como de 
alcantarillado disponible en medios análogos y digitales (EAAB, s.f.). 
 
Redes de acueducto 
 
Para el área de estudio, la fuente de abastecimiento de agua potable bajo un esquema normal de 
operación es el Sistema Chingaza, cuya potabilización se hace en la Planta de Tratamiento Francisco 
Wiesner en el municipio de La Calera, la cual a su vez surte cerca del 70% de la demanda de agua 
potable de todo el Distrito Capital. El transporte de agua potable desde la planta de tratamiento al 
área de estudio se hace mediante los procesos y elementos de infraestructura involucrados para tal 
propósito. El esquema operativo puede presentar variaciones en caso de no estar en servicio el Túnel 
Los Rosales, para lo cual entraría en operación la Planta Museo Vitelma para abastecer con agua 
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potable su tanque y el bombeo Parque Nacional para alimentar el Tanque San Diego. Esto significa 
que el área de estudio no tendría inconvenientes de suministro a nivel macro.  
 
Respecto a las redes matrices, si bien sus diámetros son amplios y suficientes para la demanda de 
agua potable presente y futura en el área de estudio, éstas son rehabilitadas en puntos donde el 
espacio público requiere ser intervenido. Respecto a su capacidad, el Plan Maestro del Sistema de 
Red Matriz de Acueducto hace un análisis de todas las estructuras de almacenamiento del sistema 
incluyendo los tanques que tienen influencia sobre el área de estudio, que concluye que para la 
población de saturación no se requiere volumen adicional para los tanques que influyen sobre el área 
de estudio. En conclusión, se puede afirmar que la capacidad de almacenamiento es suficiente para 
cubrir el Centro Histórico hasta el punto de saturación (año 2030). 
 
Se concluye de estos análisis, aunque en la actualidad se tiene que las redes existentes son 
funcionales para los usuarios existentes dentro del área de estudio, es clara la necesidad de renovar 
redes viejas para garantizar continuidad y calidad del servicio de acueducto, reducción de índices de 
agua no contabilizada en los distritos hidráulicos involucrados, minimización de fugas y 
aprovechamiento óptimo de la cabeza piezométrica disponible entre otros aspectos. Dentro de la 
infraestructura general de acueducto, la renovación de redes de distribución y la instalación de 
hidrantes y la renovación de la localización de válvulas de cierre (entre otros), son el único aspecto 
por mejorar dentro de la operación y servicio de acueducto en el área de estudio. 
 
Redes de alcantarillado 
 
El sistema de alcantarillado, en su mayoría, es de carácter combinado. Esto quiere decir que este 
sistema tiene tanto la función de captar las aguas residuales producto de las actividades residenciales, 
comerciales, industriales e institucionales como las aguas lluvias originadas en los eventos de lluvias 
sobre el área drenada, aun cuando se tiene en la ciudad un sistema de alcantarillado separado. Está 
pendiente la adecuación hidráulica en el sector que conformaba el área urbana de la ciudad hasta la 
mitad del Siglo XX. Por un lado, las redes troncales de alcantarillado del Centro Histórico se 
concibieron a partir de la canalización subterránea de los principales cauces naturales de la ciudad. 
Los materiales de estos colectores en la mayor parte de su longitud son en mampostería y se 
conservan así en el presente salvo en tramos donde se ha requerido procesos de desviación y empate, 
tal como en el Parque Tercer Milenio y en la intersección de la Cl 6ª con Cr 10ª, donde se requirió la 
sustitución de los colectores por box culvert de concreto de dimensiones similares o estimadas a 
partir de las áreas de drenaje captadas confrontadas con los caudales unitarios estimados de aguas 
residuales y aguas lluvias.  
 
Dentro de las 49 subcuencas que conforman la red troncal de alcantarillado del Distrito Capital, 
existen dos subcuencas involucradas dentro del área de estudio. Se denominan San Agustín y Calle 
22. Estas subcuencas son de carácter combinado. Esto quiere decir que el sistema de alcantarillado 
cumple la función tanto de drenaje de aguas residuales como de aguas lluvias del área en estudio. 
Aunque en gran parte del Distrito Capital existen sistemas de alcantarillado separados, por las 
limitantes de espacio público no se tiene contemplada la separación de redes en este sector. Más 
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aun considerando la capacidad hidráulica para soportar los caudales de aguas lluvias y residuales de 
este sector, ya que dentro del área de estudio la mayor parte de los colectores cumplen en cuanto a 
las exigencias hidráulicas a que se encuentran sometidos. Existe únicamente un tramo de 
aproximadamente 71 m que requiere modificación en aras de mejorar su comportamiento hidráulico. 
Este tramo se localiza en la Tv 20 entre calle 3 y 4 Bis, que se encuentra por fuera del área de estudio. 
 
Infraestructura de redes y servicios de acueducto y alcantarillado en el sector antiguo de la ciudad 
 
Planta Vitelma 
Si bien la Planta de tratamiento de Agua potable Vitelma es un elemento patrimonial que no se 
encuentra dentro del área de estudio, ésta fue primordial en el desarrollo de la ciudad y del país 
durante la primera mitad del siglo XX, ya que fue la primera planta de tratamiento convencional, 
contando con los subprocesos de floculación, sedimentación, filtración y desinfección característicos 
del proceso clásico de potabilización. En la actualidad es funcional y hace parte de los elementos 
operativos actuales del sistema de acueducto en momentos de contingencia. Su tanque de 
almacenamiento opera como parte del sistema maestro de la ciudad. Ante un evento de salida de 
servicio de la Línea Expresa Silencio-Vitelma, esta planta recupera su importancia dentro de la 
operación del Sistema Maestro de Acueducto de la ciudad. 
 
Patrimonio Arqueológico 
Los colectores de mampostería que conforman las redes troncales y locales de alcantarillado del Área 
de Estudio son elementos que constituyen patrimonio arqueológico del Centro Histórico. A su vez, la 
gran mayoría de estos colectores son elementos cuya operatividad dentro del proceso de 
saneamiento hídrico del área de estudio está vigente. Si bien no se tiene certeza sobre los posibles 
hallazgos arqueológicos en el área de estudio en su totalidad, es claro que el potencial arqueológico 
de toda el área de estudio es muy alto. Esto implica, en el caso de los sistemas funcionales, 
contemplar una participación conjunta entre contratistas de obra y arqueólogos para el adecuado 
manejo de los colectores para su debida restauración, así como su completa operatividad, 
propendiendo por una conservación de estos elementos en su integridad estructural, arqueológica y 
su funcionalidad hidráulica. Para el caso de elementos no funcionales, cualquier intervención de 
infraestructura debe contemplar los potenciales arqueológicos y el uso de tecnologías constructivas 
que minimicen el impacto sobre este patrimonio. 
 
2.3.8.2 Servicio público de aseo 
 
En cuanto a suscriptores del servicio público de aseo, en total existen 68.618 en las localidades de La 
Candelaria, Santa Fe y Los Mártires. Ya en lo concerniente a la prestación del servicio como tal, se 
presenta a continuación el balance general en las localidades de La Candelaria, Santa Fe y Los 
Mártires. 
 
El barrido y limpieza de áreas públicas se realiza mediante polígonos definidos que cuentan con una 
frecuencia especial de barrido en las localidades de Los Mártires, La Candelaria y Santa Fe: (i) Polígono 
1: este polígono se subdividió en dos polígonos; el polígono 1A en sus límites viales más extremos al 
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norte limita con la Calle 19, al sur con la Calle 6, al oriente con la Carrera 1 y al occidente con la 
Carrera 10; el polígono 1B limita al norte con la Calle 34, al sur con la calle 26, al oriente con Carrera 
5 y al occidente con la Carrera 13; y (ii) Polígono 2: subdividido en dos polígonos; el polígono 2A en 
sus límites viales más extremos al norte limita con la Calle 19, al sur con la Calle 6, al oriente con la 
Avenida Caracas y al occidente con la Carrera 22; el polígono 2B limita al norte con la Transversal 28, 
al sur con la calle 26, al oriente con Carrera 34 y al occidente con la Carrera 30. 
 
Respecto a recolección y transporte de residuos sólidos en la localidad de La Candelaria se mantiene 
durante los dos años, sin embargo, hay que prestarle importancia al evidente incremento de las 
toneladas recogidas durante los meses de julio a diciembre de 2017, puesto que la tendencia es al 
alza en la generación de residuos. Para la localidad de Santa fe, la tendencia de generación de 
residuos sólidos se mantuvo a lo largo del año, sin embargo, para el año 2017, se evidencia que hubo 
picos en la producción de los residuos. En el caso de Los Mártires, durante los meses de octubre a 
diciembre de 2017, las toneladas recogidas sufrieron un aumento significativo.  
 
Otra actividad destacada es el aprovechamiento, donde se refleja que a pesar de la cantidad de 
residuos que se generan, son muy pocas las toneladas que se aprovechan, por lo que hay que 
concientizar a los usuarios de la zona de la importancia de la separación en la fuente. 
 

Mapa 63. Puntos críticos 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de UAESP, 2018 
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2.3.9 Normativa urbanística 
 
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. El análisis se orientó 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. Se 
revisaron los planes anteriores39 y los diferentes instrumentos que reglamentan la normativa 
urbanística de la ciudad y permiten analizar su impacto sobre el área de estudio. 
 

2.3.9.1 Caracterización y análisis de la normativa urbanística vigente en el área de estudio 
 
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 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. 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, 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. 
 

 
Ilustración 57. Normativa vigente en el área de estudio 

Fuente: Elaboración propia con base en (Alcaldía Mayor de Bogotá, 1994) 
                                                             
39 Los aspectos más relevantes de este análisis se encuentran contenidos en el Estudio técnico de normativa urbanística 
que integra este DTS. 
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2.3.9.1.1 Norma urbana general 
 
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. 
 
2.3.9.1.1.1 Tratamientos urbanísticos 
 

Mapa 64. Tratamientos urbanísticos en área de estudio 

 
Fuente: Elaboración propia con base en coberturas del Plan Zonal del Centro de Bogotá 

 
En la actualidad al área de estudio del PEMP le corresponden cuatro tratamientos urbanísticos: 
Conservación, Renovación urbana, Consolidación y Mejoramiento Integral. 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 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 
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mejoramiento integral con modalidad de intervención reestructurante al sector de Lourdes, 
buscando un mejorar las condiciones de infraestructura de este sector. 
 
Se estableció 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. 
 
2.3.9.1.1.2 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. En este 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. 
 
2.3.9.1.1.3 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. 
En el marco del PZCB 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. 
 
2.3.9.1.2 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. Comprende la edificabilidad 
permitida, los usos del suelo y la normatividad para parqueaderos. 
 

Tabla 20. Edificabilidad máxima permitida en el área de estudio por UPZ 
UPZ SECTOR SUBSECTOR EDIFICABILIDAD MAX 

UPZ 94 
CANDELARIA 

1 Único 3 pisos 
2 Único 3 pisos 
3 Único 4 pisos 
4 Único 3 pisos 
5 Único 3 pisos 
6 Único 2 pisos 
7 Único 3 pisos 
8 Parque Urbano - 

UPZ 95 
CRUCES 

1 Sector De Interés Cultural - 
2 Sector De Interés Cultural - 
3 A 8 pisos 
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B 5 pisos 
C Urbanización 
D 8 pisos 

4 Único 4 pisos 
5 Parque Urbano - 

UPZ 93 
NIEVES 

1 Parque Urbano - 

2 A 3 Pisos/P.Parcial 
B Urbanización 

3 Único 3 pisos /P. Parcial 

4 
A 3 pisos /P. Parcial 
B Plan Parcial 

5 Único Libre 
6 Único Libre/P.Parcial 
7 Único Libre/P.Parcial 
8 Único Libre/P.Parcial 

UPZ 92 MACARENA 4 Sector Urbano Especial - 

UPZ 102 
LA SABANA 

1 
A 5 pisos 
B Libre 

3 Sector Urbano Especial - 

4 
A 2 pisos 
B Libre 
C 5 pisos  

5 Único 4 pisos 
6 Sector Urbano Especial - 
7 Sector Urbano Especial - 

22 

A Libre 
B Libre 
C Libre 
D Bien De Interés Cultural 

UPZ 96 
LOURDES 1 Mejoramiento Integral - 

Fuente: elaboración propia con base en coberturas de SDP 
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. 
 
 

Tabla 21. Uso principal por UPZ del área de estudio 
UPZ SECTOR USO PRINCIPAL 

UPZ 94 
CANDELARIA 

1 Vivienda 
2 Vivienda 
3 Vivienda 
4 Servicios Personales 
5 Equipamiento Colectivos Y Servicios Urbanos Básicos 
6 Servicios Personales 
7 Equipamiento Colectivos Y Servicios Urbanos Básicos 
8 Parque Urbano 

UPZ 95 
CRUCES 

1 Vivienda 
2 Vivienda 
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3 Vivienda 
4 Vivienda 
5 Parque Urbano 

UPZ 93 
NIEVES 

1 Parque Urbano 
2 Comercio 
3 Servicios Personales 
4 Servicios Personales Y Empresariales 
5 Equipamientos Colectivos 
6 Servicios Personales 
7 Equipamientos Colectivos Y Servicios 
8 Equipamientos Colectivos Y Servicios Personales 

UPZ 92 MACARENA 4 Cerro Monserrate 

UPZ 102 
LA SABANA 

1 Comercio Y Servicios 
3 Servicios Urbanos Básicos 
4 Comercio Y Servicios 
5 Comercio Y Servicios 
6 Equipamientos Colectivos 
7 Equipamientos Colectivos 

22 Comercio 

UPZ 96 
LOURDES 

1 Vivienda 
2 Parque Urbano 
3 Vivienda 
4 Vivienda 
5 Equipamiento Colectivo 
6 Equipamientos Colectivo 
7 Múltiple 
8 Equipamientos Colectivo 

Fuente: Elaboración propia con base en coberturas de SDP 
 
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 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.  
 

TIPO USO MANZANAS % 
Principal 64 13.91% 
Complementario 205 44.56% 
Restringido 182 39.56% 
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Mapa 65. Edificabilidad en el área de estudio 

 
Fuente: Elaboración propia con base en coberturas de SDP 

 
Mapa 66. Uso principal por subsector normativo en el área de estudio 

 
Fuente: Elaboración propia con base en coberturas de SDP 
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Mapa 67. Exigencia de parqueaderos en el área de estudio 

 
 
2.3.9.1.2.1 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 los 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 con 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. 
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Dentro de las intervenciones u obras permitidas en los inmuebles se encuentran la adecuación 
funcional, anastilosis, ampliación, conservación, consolidación, legalización, liberación, 
mantenimiento, mejoramiento, modificación externa e interna, preservación, prevención, 
protección, reconstrucción, reparaciones locativas, reintegración, restauración y subdivisión.  
 
Así mismo, en este Decreto se establecen normas de edificabilidad (ocupación, altura, patios y 
volumetría), de acuerdo con las categorías mencionadas y se incluyen otras determinantes como 
cubiertas, fachadas, entrepiso, materiales y arborización. Se asignan los usos permitidos a partir de 
la clasificación de subáreas 
 
Decreto 606 de 2001 
 
Este Decreto establece normas urbanas específicas, aplicables a todos los inmuebles declarados 
como BIC y sus inmuebles colindantes, así como a los Sectores de Interés Cultural localizados en 
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 esta reglamentación, el decreto 
establece: adecuación funcional, ampliación, conservación, consolidación, demolición, liberación, 
mantenimiento, obra nueva, reconstrucción, reparación locativa, restauración, restitución y 
subdivisión por propiedad horizontal. 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.  
 
En este Decreto también se establecen disposiciones de edificabilidad (altura, englobe, sótanos y 
subdivisión), y reglamentación para colindantes con BIC en cuanto a aislamiento, empate, paramento 
de construcción y aislamiento posterior, patios, voladizos, culatas, semisótanos y sótanos. 
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2.3.9.1.3 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 patrimonial40.  
 
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.  
 

 
Ilustración 58. Modelación de situación actual en el área de estudio 

 
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 

                                                             
40 En el estudio técnico de diagnóstico de Normativa Urbanística, se encuentran los ejercicios de modelaciones mencionados 
específicamente para algunos sectores del área de estudio.  
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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.  
 
Debido a esto, 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. 
 

 
Ilustración 59. Modelación de la norma actual en el área de estudio 

 
2.3.9.2 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, pero 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 
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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.  
 
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. 
 

2.4 Aspectos socioeconómicos 
 
En este numeral se busca establecer un análisis socioeconómico del Centro Histórico a través de la 
siguiente metodología: en primera medida, revisión de antecedentes a partir de los planes y 
programas anteriores que se plantearon y/o ejecutaron en el Centro Histórico41; en la segunda parte, 
se estableció un perfil socioeconómico de las localidades que componen el área de estudio 
delimitada, relacionando las principales causas de su situación actual; así como la caracterización de 
la actividad económica, utilizando información específica para la zona y posteriormente un análisis 
de la dinámica espacial que comprende precios, estratificación y usos del suelo. Es importante 
mencionar, que aun con la gran cantidad de información secundaria recabada, se realizaron dos tipos 
de encuestas con el objetivo de contar información de hogares o individuos que desarrollen 
actividades o residan en bienes de interés cultural del PEMP. Una se realizó a residentes durante el 
proceso del inventario inmueble y la otra estuvo destinada a usuarios, realizada en algunos 
corredores relevantes del sector, en conjunto con la Universidad del Rosario. 
 
Es fundamental precisar que la caracterización y análisis de los temas propuestos se realizó sobre las 
tres localidades principales que componen el área de estudio (Santa Fe, La Candelaria y Los Mártires) 
ya que las localidades de Antonio Nariño y San Cristóbal tienen presencia en el polígono de 
delimitación, pero son marginalmente muy pequeñas para precisar un análisis individual. Así mismo, 
teniendo en cuenta la diversidad y complejidad de los distintos temas incluidos en el análisis, se partió 
de distintas fuentes oficiales, teniendo siempre como prelación la recolección de información en cada 
uno de los casos. Por lo tanto, los datos presentados no son homogéneos en todos los años ya que 

                                                             
41 Las conclusiones producto del análisis sobre los planes precedentes, en lo referido al componente socioeconómico, se 
encuentran contenidas en el Estudio técnico de esta temática, que hace parte integral de este DTS.  
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los estudios que realizan las entidades responden principalmente a necesidades propias, y no 
siempre son comparables en el tiempo y entre temáticas diferentes.  
 

2.4.1 Perfil socioeconómico 
 
El centro de Bogotá hoy en día y a través del tiempo ha sido un nodo de fuerte actividad económica, 
acentuándose durante el transcurso del siglo XX, etapa durante la cual ocurrieron procesos de 
reemplazo del uso residencial al intercambio económico. Actualmente conserva esa dinámica de 
lugar de encuentro económico (principalmente determinado por las actividades de comercio y 
servicios), y de personas que habitan en la periferia y se trasladan para ejercer sus oficios y actividades 
en esta área. 
 
2.4.1.1 Población 
 
El Área de Estudio del PEMP, es decir, las localidades de Santa Fe, Los Mártires y La Candelaria, tiene 
en total una población de 232.907 habitantes, que en términos porcentuales representan el 2.99% 
del total de Bogotá. Estas personas están distribuidas en: 118.128 hombres (51%) y 114.179 mujeres 
(49%) aproximadamente del total de la población. 
 

 
Ilustración 60. Residentes en localidades de área de estudio 

 
Respecto al ingreso per cápita, únicamente La Candelaria registra un ingreso superior al promedio de 
la ciudad estimado en $999.195. Por debajo, Santa Fe y Mártires que concentran la mayor cantidad 
de población. Esto tiene implicaciones en el patrimonio, puesto que como los demás componentes 
concluyeron, existen BIC en uso residencial, que al no tener población con altos ingresos la posibilidad 
de deterioro de los mismos se incrementa. Situación agravada por el fenómeno de despoblamiento 
expresado por tasas de crecimiento poblacionales con tendencia negativa, generando como 
resultado que cada vez sea más difícil un fuerte sentido de apropiación del patrimonio. 
 

Tabla 22. Ingreso per cápita zona de estudio 2015 
NOMBRE DE LOCALIDAD INGRESO PER CÁPITA - VR 

Los Mártires  $     856.632  
Candelaria  $ 1.177.067  
Santa Fe  $     743.361  
Fuente: Elaboración propia a partir de Proyecciones DANE-SDP 2015 

233 mil*   
Habitantes 

2.99 %   
Del total de Bogotá 

51%  

CRECIMIENTO 
POBLACIONAL 
DECRECIENTE 

49%  



 
Tomo I - Documento Técnico de Soporte de Diagnóstico 

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
 

  
 
 
 

212 

 

Por otro lado, la tasa de crecimiento demográfico de las tres localidades es decreciente desde los 
años 90, siguiendo la propensión Distrital con una tendencia más marcada, asociada a la migración 
de actividades económicas y familias de ingresos medios y altos hacia el norte, combinada con un 
proceso deterioro urbanístico que se ha revertido lentamente en los últimos años. De igual manera, 
otro rasgo distintivo, es la tendencia al envejecimiento de la población ya que la tercera edad gana 
participación y la menor de 25 tiende a disminuir. 
 
2.4.1.2 Salud 
 
De los 393 equipamientos de salud que hay en la ciudad, el 11,7% se concentra en las tres localidades 
de estudio. Santa Fe cuenta con el 3,6% de la disponibilidad, Los Mártires con el 6,1% y La Candelaria 
con el 2%. Al tener en cuenta que la población de las tres localidades representa cerca del 3% del 
total de la ciudad, el contar con el 11,7% del total de los equipamientos es una buena medida de 
disponibilidad de los mismos, ya que como se mencionó anteriormente, existe un superávit respecto 
a la población residente, lo que indica que son equipamientos del nivel distrital. 
 

Tabla 23. Equipamientos en salud 2014 
LOCALIDAD CAA CAMI NIVEL I NIVEL II NIVEL III UBA UPA TOTAL % 
Santa Fe 1 4 3 0 1 1 4 14 3,6% 
Los Mártires 5 0 9 0 4 0 6 24 6,1% 
La Candelaria 1 1 2 0 0 2 2 8 2,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta Multipropósito 2014 
 
En cuanto a la cobertura de la afiliación en general se puede concluir que las localidades de Santa Fe 
y Los Mártires mejoraron sus indicadores; no siendo así en la Candelaria que en los tres aspectos 
desmejoró. La evolución de las cifras entre contributivo y subsidiado, parece indicar que hay un 
proceso de informalización del trabajo, entre los residentes en edad de trabajar o bien un descenso 
en las remuneraciones que afecta su relación con el Sistema de seguridad social en salud. 
 

Tabla 24. Personas afiliadas en salud por localidad 2017 
LOCALIDAD AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SALUD POR LOCALIDAD %  

Contributivo Subsidiado Especial No afiliado  
2014 2017 2014 2017 2014 2017 2014 2017 

Santafé  59,78 55,2  38,00 33,76  2,07 2,07 5,59  8,32 
Candelaria  66,21 64,1  30,14 25,66  1,98 1,98  7,71 7,2 
Los Mártires  70,74 65,47 25,80  23,1  2,74 2,74  8,68 8,27 
Bogotá  75,03 70,48  21,9 19,33 2,6  2,51  5,9 6,98 

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta Multipropósito 2017 
 
2.4.1.3 Educación 
 
La Secretaría de Educación distrital en el repositorio de su página web contiene la caracterización de 
las localidades de la ciudad en cuanto a temas educativos se refiere, actualizados a 2015 (SED, 2016). 
De los 877.536 niños y niñas matriculados en la ciudad, La Candelaria cuenta con una participación 
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del 0,5%, Los Mártires tiene el 1,4% mientras que Santa Fe participa con el 1,2%. En este sentido, el 
área de estudio cuenta con el 3,1% de la población total de matriculados en instituciones de 
educación oficial, sean colegios distritales o concesionados. 
 
Respecto a la infraestructura, en el área de estudio se cuenta con un total de 88 instituciones 
educativas, de estas el 31,8% se encuentra en la localidad de Santa Fe, el 47,7% en Los Mártires y el 
restante 20,4% en La Candelaria. En total, de los 88 colegios que hay en las tres localidades, el 68% 
es privado y tan solo el 29% es distrital. La mayor cantidad de colegios distritales se encuentran en 
Santa Fe y Los Mártires. La relación de colegios privados por localidad frente a colegios totales se 
encuentra en la candelaria con un 89%. Esto marca movilidad entre localidades de los estudiantes 
que requieren educación en colegios distritales. 

 
Ilustración 61. Infraestructura educativa por clasificación en el área de estudio 2015 

 
De acuerdo con los datos de las caracterizaciones de la Secretaría Distrital de Educación para el año 
2015, los montos de inversión durante los años 2014 y 2015 han aumentado para las tres localidades, 
siendo el mayor incremento el de la localidad de Santa Fe. El nivel de inversión promedio entre los 
años 2011 y 2015 más alto fue la de la localidad de Los Mártires, seguida de Santa Fe y la Candelaria, 
pero la tasa de crecimiento promedio de la inversión más alta ocurrió en la Candelaria, seguido de 
Los Mártires y Santa Fe. Además, todas las localidades del centro de Bogotá en el periodo 2011-2015 
recibieron una participación promedio en la inversión en educación, superior respecto al porcentaje 
de población en cada una de ellas. 
 

Tabla 25. % Participación Total Inversión 2015 VS % Participación Total Población 2015 
  % INVERSIÓN % POBLACIÓN 

Santa Fe 1,43% 1,41% 

Los Mártires 1,58% 1,27% 
Candelaria 0,52% 0,31% 

Fuente: SED 2015. Elaboración Propia 
 
En cuanto a la tasa de eficiencia interna, se observa que la mayor tasa promedio de aprobación en el 
periodo de estudio se da en la localidad de Candelaria en los colegios oficiales con un 87%, seguida 
de los Mártires con el 86% y Santa Fe con el 82%. En cuanto a los colegios no oficiales las tasas de 
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aprobación son superiores, la mayor parte se encuentra en la localidad de Los Mártires significando 
un 95,6%, seguido de la Candelaria con 95,3%, y finalmente Santa Fe con 95%. En cuanto a 
reprobación, la mayor tasa promedio se da en la localidad de Los Mártires en los colegios oficiales 
con un 10,4%, seguida de Santa Fe con el 9,8% y muy cerca la Candelaria con el 9,3%. En cuanto a los 
colegios no oficiales la mayor tasa de reprobación se tiene en Santafé con 4,1%, seguido de la 
Candelaria con 4,0%, y finalmente Los Mártires con 3,3%. Finalmente, en promedio, para colegios 
oficiales la localidad de Santa Fe presenta una media de deserción muy alta, situándose en un 8,3% 
para colegios oficiales, le sigue la localidad de la Candelaria con un 3,7% promedio y finalmente va la 
localidad de Los Mártires con una media de 3,6%.   
 
Las IES (Instituciones de Educación Superior) son entidades educativas que históricamente han tenido 
una fuerte trascendencia en el diario vivir de los usuarios del área de estudio, puesto que son centro 
de actividades académicas, culturales, deportivas, etc., donde confluyen distintos actores 
participativos de la cotidianidad del sector antiguo. En cuanto al área de estudio el mayor número de 
estudiantes inscritos se encuentra en las universidades, representando el 81,25% del total de 
estudiantes. Existen 20 IES de las cuales el 60% son universidades, marcada importancia en las 
dinámicas del sector antiguo. 
 

Tabla 26. Participación IES Área de estudio VS Bogotá 2016 
 

CARÁCTER ACADÉMICO 
NO ACREDITACIÓN 

ALTA CALIDAD 
SI ACREDITACIÓN 

ALTA CALIDAD 
TOTAL % 

INSTITUCIONES 
TOTAL % 

INSCRITOS 
% Instituciones % Inscritos % Instituciones % Inscritos 

Institución técnica profesional 6,7% 65,2% 
  

6,7% 65,2% 
Institución tecnológica 5,3% 0,0% 

  
5,3% 0,0% 

Institución universitaria / 
escuela tecnológica 

12,0% 5,1% 0,0% 0,0% 11,1% 4,8% 

Universidad 42,9% 64,0% 37,5% 34,1% 40,0% 44,1% 
TOTAL GENERAL 14,3% 11,0% 30,0% 32,3% 16,9% 15,2% 

Fuente: SNIES 2016. Elaboración Propia 
 
2.4.1.4 Mercado laboral 
 
En el mercado laboral del área de estudio se tiene que para la tasa de desempleo todas las localidades 
registran un valor superior respecto a la ciudad, pero similar entre ellas. 
 

Tabla 27. Indicadores del mercado laboral según localidad. 2011 
LOCALIDAD TASA GLOBAL DE PARTICIPACIÓN TASA DE OCUPACIÓN TASA DE DESEMPLEO 
Total Bogotá 63,4 58 8,6 
Santa Fe 67,9 61,4 9,6 
Los Mártires 62,4 56,3 9,7 
La Candelaria 63 57 9,4 

Fuente: Elaboración Propia a partir de Encuesta Multipropósito 2011 
 
En cuanto a la tasa global de participación y la tasa de ocupación únicamente Santa Fe tiene valores 
superiores al promedio de la ciudad; las otras dos localidades presentan registros inferiores, 
sugiriendo un mercado laboral más difícil para los residentes. Esto es un hecho importante, puesto 
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que a pesar de que el centro de la ciudad tiene una alta dinámica económica, la población que habita 
en la zona no tiene todo el acceso laboral a la misma, lo que en últimas evidencia un desplazamiento 
de personas desde otros sitios de la ciudad al centro, favoreciendo los procesos de reemplazo del uso 
residencial por otros, puesto que las personas que habitan la zona están en un contexto laboral más 
complejo respecto a la ciudad y deciden trasladarse a otros lugares. La participación de la población 
ocupada en el tipo de actividad marca la tendencia de las acciones económicas en las localidades. 
Como era de esperar el comercio y los servicios tienen la mayor preponderancia en la dinámica 
económica, siendo del 55,8%, 59,9%, 56,8% para Santa Fe, Los Mártires y La Candelaria 
respectivamente; mientras que el promedio de la ciudad se ubica cerca del 48,1%.   
 
De acuerdo con los datos abiertos del Instituto para la Economía Social (IPES, 2016) disponibles hasta 
2016 en su herramienta misional, el sistema RIVI (Registro Individual de Vendedores Informales) 
cuenta con 49.965 vendedores informales, de los cuales 14.650 están inscritos en las localidades del 
área de estudio, equivalentes a un 29,3%. Santa Fe es la localidad que mayor número de vendedores 
tiene con 9.744 que representa un 19,5% de la ciudad. Le sigue Los Mártires con 3.385 vendedores 
(6,8%) y por último La Candelaria con 1.525 vendedores (3,1%). 
 

Tabla 28. Vendedores informales inscritos por localidad 2016 
LOCALIDAD VENDEDORES INSCRITOS % 
Santa Fe 9744 19,5 
Los Mártires 3385 6,8 
La Candelaria 1525 3,1 
Resto 35311 70,7 
Total 49965  

Fuente: Elaboración Propia a partir de IPES 2016 
 

 
Ilustración 62. Participación de las localidades por vendedores informales. IPES. 2016 

Fuente: Elaboración Propia a partir de IPES 2016 
 
2.4.1.5 Seguridad 
 
La seguridad en el centro de Bogotá es de los temas más complejos, puesto que debido a su 
heterogeneidad son muchos los factores que pueden influir en su determinación, sin embargo, temas 
como el deterioro de la zona, espacios con alta ocurrencia de delitos, fuerte dinámica comercial y 
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poca actividad nocturna propician un ambiente para generar una percepción de seguridad negativa. 
Ahora bien, al referirse a los delitos de mayor impacto social, el de mayor participación y que además 
aumentó en 2014 para las tres localidades es el hurto a personas, seguido de lesiones comunes 
(igualmente con variación positiva) y hurto a establecimientos, aunque este último se redujo en las 
localidades de Santa Fe y La Candelaria. Estos indicadores sumados al de homicidios, dan pie para 
pensar en un aumento de la violencia y la inseguridad en el área de estudio medido a través de estos 
indicadores. 
 
Por otro lado, acerca de los habitantes de calle, se puede decir que el total censado en Bogotá en las 
localidades del centro de la ciudad cuentan con cerca del 47,43% de ellos; estando distribuidos el 
16,93% en Santa Fe, el 27,35% Los Mártires y el restante 3,15% en La Candelaria; situación que no es 
fenómeno de años recientes, sino que es un hecho enmarcado en el pasado cuya problemática no es 
fácilmente solucionable en el corto plazo. 
 
Según el diagnóstico realizado por la Secretaría de Seguridad, en la siguiente tabla se puede observar 
la evolución en el ranking de delitos de alto impacto de las 3 localidades, estando siempre desde el 
2014, en los primeros 5 puestos. Lo anterior da cuenta que, a pesar de los esfuerzos que esta 
administración ha realizado en la zona del centro de la ciudad y que más adelante se detallarán, la 
incidencia de delitos en las 3 localidades es alto con respecto a las demás de acuerdo con la tasa. 
 

Tabla 29. Ranking Tasa de Homicidios42 
LOCALIDAD RANKING TASA DE HOMICIDIOS  RANKING TASA DE LESIONES  RANKING TASA DE HURTO 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 
Usaquén 12 15 14 15 15 17 16 17 8 8 9 9 
Chapinero 17 16 17 14 4 5 4 4 2 1 1 1 
Santa Fe 1 2 1 2 2 2 1 1 3 3 3 2 
San Cristóbal 4 6 5 7 10 7 8 7 16 14 15 16 
Usme 5 5 4 6 14 11 9 9 18 18 17 18 
Tunjuelito 9 7 8 9 9 10 10 11 11 10 10 11 
Bosa 7 8 9 8 11 12 14 12 17 17 18 17 
Kennedy 11 11 10 12 17 15 17 16 13 13 14 15 
Fontibón 16 18 18 18 18 14 18 18 9 9 11 10 
Engativá 15 14 15 13 19 19 15 15 15 16 13 12 
Suba 14 13 13 16 16 18 19 19 14 15 16 14 
Barrios Unidos 18 19 19 19 12 16 12 14 7 6 8 8 
Teusaquillo 19 17 16 17 8 9 7 8 4 4 4 4 
Los Mártires 2 1 2 1 3 3 2 3 5 5 5 5 
Antonio Nariño 10 10 7 11 5 4 6 5 6 7 6 6 
Puente Aranda 13 12 12 10 13 13 11 10 10 11 7 7 
La Candelaria 8 9 11 5 1 1 3 2 1 2 2 3 
Rafael Uribe Uribe 6 4 6 3 7 6 5 6 12 12 12 13 
Ciudad Bolívar 3 3 3 4 6 8 13 13 19 19 19 19 

Fuente: Cálculos propios con información de SIEDCO de la DIJIN - POLICÍA NACIONAL. Elaborado por Oficina de Análisis de 
Información y Estudios Estratégicos, Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia. Información sujeta a cambios. 

                                                             
42 Los valores otorgados a cada localidad para cada año y para cada delito, corresponden a 1 la localidad con la tasa más 
alta del delito y 19, la tasa más baja. 
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Ante esta perspectiva, la Secretaría de Seguridad ha venido adelantando desde 2016 una serie de 
acciones coordinadas con otras entidades, con el fin de intervenir áreas de alta complejidad y 
recuperar el control territorial en la ciudad. En el Centro se destaca la intervención en el área del 
Voto Nacional o ‘Bronx’ y sus áreas de influencia en las localidades de Los Mártires y Santa Fe.  
2.4.1.6 Pobreza 
 
Respecto a la pobreza monetaria, en los años comparados, la localidad de Santa Fe presentó un 
aumento del 1,3%. Entre tanto, Los Mártires presentó una caída de -4,3% y La Candelaria por su parte 
disminuyó en -5,6%. La ciudad disminuyó en promedio en un -1,5%. Los Mártires esta 0,1% por 
encima de la media de la ciudad mientras que para el caso de Santa Fe marca una diferencia 
equivalente al 7,5% mayor a la media de la ciudad. 
  

POBREZA MONETARIA 2011 POBREZA MONETARIA 2014 ∆ 2011-2014 
 Santa Fe  21,9 23,2 1,3 
 Los Mártires  19,9 15,6 -4,3 
 La Candelaria  21,5 15,9 -5,6 
 Total Bogotá  17,3 15,8 -1,5 

Fuente: Elaboración Propia a partir de Encuesta Multipropósito 2014 
 
En cuanto a pobreza extrema, al comparar los años de estudio, se observa que en las tres localidades 
hubo una disminución entre -1,6% (Santa Fe y Los Mártires) y -3,6% (La Candelaria). Los valores para 
las localidades tienen una mayor relevancia si se tiene en cuenta que la media de la ciudad aumentó 
en un 0,1% entre los años 2011 y 2014, ya que como se mostró anteriormente las tres localidades 
cuentan con cerca del 47% del total de los habitantes de calle de la ciudad, población que 
habitualmente está asociada a los niveles de pobreza extrema; entonces los programas y proyectos 
durante este periodo si lograron avances en las tres localidades en términos de disminuir la pobreza 
extrema.  
 

 
Ilustración 63. Estadísticas Encuesta Multipropósito (Pobreza Extrema 2011 – 2014) 

Fuente: Elaboración Propia a partir de Encuesta Multipropósito 2014 
 
Otro indicador fundamental es el de NBI permite captar la disponibilidad y el acceso a los servicios 
básicos mediante la evaluación de un conjunto de condiciones de vida, resumidas en cinco 
componentes, mediante los cuales se clasifica un hogar como pobre si presenta al menos una de las 
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condiciones descritas a continuación, o se clasifica en miseria si presenta al menos dos de esas 
condiciones. Los componentes de acuerdo con el DANE son: Vivienda Inadecuada, Vivienda con 
hacinamiento crítico, Viviendas con servicios inadecuados, Vivienda con alta dependencia económica 
y Vivienda con niños en edad escolar que no asisten a la escuela. 
 

Tabla 30. Pobreza y miseria por NBI 2011-2014 
  POBRES POR NBI MISERIA POR NBI 

Localidad 2011 2014 ∆ 2011-2014 2011 2014 ∆ 2011-2014 
Santa fe 6,8 11,6 4,8 0,2 1,4 1,2 
Los Mártires 4,7 4,3 -0,4 0,2 0,5 0,3 
La Candelaria 6,8 4 -2,8 - 0,3 - 
Bogotá 5,2 4,2 -1 0,3 0,2 -0,1 

Fuente: Elaboración Propia a partir de Encuesta Multipropósito 2014 
 
Es preocupante el incremento en la cantidad de pobreza en Santa Fe. Mientras que las localidades 
de Los Mártires y La Candelaria presentaron disminución en el índice, y la media de la ciudad cayó en 
1 punto, Santa Fe aumento en 4,8 puntos. Situación similar en la miseria por NBI, la ciudad disminuyó 
en 0,1 puntos, Los Mártires se incrementó en 0,3 y Santa Fe aumentó en 1,2.  
 
Finalmente, el índice de Condiciones de Vida (ICV) es un indicador de estándar de vida, el cual 
combina variables de acumulación de bienes físicos (determinado por las características de la 
vivienda y acceso a los servicios públicos domiciliarios), el capital humano presente y potencial (dado 
por la educación del jefe de hogar y de los mayores de 12 años), el acceso de niños y jóvenes a los 
servicios escolares, así como las variables de la composición del hogar como lo son el hacinamiento 
y la proporción de niños menores de 6 años en los hogares. Estas variables permiten apreciar qué tan 
bien o mal viven las personas de una zona geográfica, lo cual se resume en un número que varía entre 
0 y 100 puntos. 
 

Tabla 31. ICV por localidad y componentes 2011-2014 

 
ACUMULACIÓN 

DE CAPITAL 
HUMANO 

CAPITAL BÁSICO 
SOCIAL 

ACUMULACIÓN 
COLECTIVA DE 

BIENES 

ACUMULACIÓN 
INDIVIDUAL DE 

BIENES 
MATERIALES 

TOTAL ICV 

 
2011 2014 2011 2014 2011 2014 2011 2014 2011 2014 

Santa Fe 27,2 26,9 33,8 32,7 18,0 17,8 11,9 11,6 90,9 89,1 
Los Mártires 27,2 27,2 34,3 33,9 18,2 18,4 11,9 12,4 91,7 91,9 
La Candelaria 27,0 26,8 35,1 34,6 18,6 18,7 11,5 11,0 92,2 91,1 
Bogotá 27,3 27,3 34,0 34,2 17,8 18,1 12,4 12,5 91,5 92,0 

Fuente: Elaboración Propia a partir de Encuesta Multipropósito 2014 
 
Mientras que en la ciudad la media de ICV aumentó en 0,5 puntos, el ICV calculado para Santa Fe 
disminuyó en -1,8 puntos. Los Mártires aumentó de un periodo a otro en 0,2 y La Candelaria cayó en 
-1,1 puntos. Nuevamente Santa Fe obtiene resultados negativos en 2014 respecto a 2011, del mismo 
modo La Candelaria, pero Los Mártires si tuvo una ligera mejora en el indicador. Estos resultados son 
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coherentes a los mencionados con anterioridad, principalmente para Santa Fe, que según los 
indicadores de pobreza analizados es la localidad que más ha fallado en este tema. 
 
Para la conservación del patrimonio, el aumento de la pobreza en la localidad de Santa Fe es negativa 
ya que como se expuso en los demás componentes, el detrimento físico de los BIC es notorio, y la 
población al contar con un menor poder adquisitivo tendrá menos posibilidades de mejorar el 
inmueble que habitan, así como la imposibilidad de invertir en la conservación del patrimonio mueble 
que los rodea. 
 
2.4.1.7 Habitantes de calle 
 
Las cifras sobre presencia de habitantes de calle en las localidades del Centro no dejan duda sobre la 
concentración de esta población en el área en proporciones muy superiores al peso relativo de las 
localidades, tanto en términos demográficos como físico-espaciales (1,4% de la población y 4,0% del 
área urbana).  
 

Tabla 32. Número de habitantes de calle por localidad 

LOCALIDAD 
CONTACTO PERNOCTACIÓN 

2007 2011 2011 
Santa Fe 917 1.628 1.551 
Los Mártires 1.99 2.629 2.471 
La Candelaria 117 303 159 

Fuente: Elaboración Propia a partir de VI Censo habitantes de calle 
 
El total de habitantes de calle en Bogotá censados en el año 2007 fue de 8.385 y para 2011 fue de 
9.614, marcándose un crecimiento en 1.229 habitantes de calle en la ciudad a lo largo de 4 años. Es 
relevante el incremento puesto que en el área de estudio está la mayor concentración, bien sea por 
contacto o pernoctación de las localidades de la ciudad. En total se pasó de 3.024 habitantes de calle 
en las tres localidades de estudio a 4.560 respecto al contacto, sobre pernoctación su número es de 
4.180. 
 
2.4.1.8 Empleo 
 
En el tema del empleo, la localidad de la Candelaria registró una tasa de ocupación en 2014 de 61,9%, 
la tercera tasa más alta en la ciudad con respecto a las otras localidades, creciendo 4,9 puntos 
porcentuales (p.p.) con respecto a la tasa de ocupación en 2011. Además, en este territorio existen 
aproximadamente 13.200 ocupados a 2014, que se ubican laboralmente en los sectores de servicios 
comunales, sociales y personales (32,2%) y comercio (28,2%). Por su lado, la localidad de Santa Fe 
registró una tasa de ocupación de 61% para 2014, siendo una de las localidades con las mayores tasas 
de ocupación en la ciudad, junto con Chapinero, La Candelaria y Suba. Sin embargo, respecto a 2011, 
la localidad disminuyó 0,4 p.p. su tasa de ocupación. De los 52 mil ocupados registrados en esta 
localidad, el comercio y restaurantes ocupa al 31% de los trabajadores seguido de servicios y 
actividades inmobiliarias que emplea el 21% y 15% de la población ocupada, respectivamente.  
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Finalmente, la localidad de Los Mártires registró una tasa de ocupación de 59,6%, resultado que 
representó un aumento de 3,3 puntos porcentuales con respecto a 2011 (56,3%). Este aumento 
porcentual en la ocupación tuvo mayor favorabilidad para las condiciones de empleabilidad de los 
hombres con respecto a las mujeres de la localidad. En la localidad existen aproximadamente 50 mil 
ocupados a 2014, que se ubican principalmente en el sector de comercio y restaurantes (39%), el 
sector de servicios comunales, sociales y personales (18%) e industria manufacturera (13%). Otro 
sector económico de importancia local son las actividades inmobiliarias y empresariales, que emplea 
al 12,9% de la población en edad de trabajar de esta localidad. 
 

Tabla 33. Indicadores de mercado laboral por localidad, 2014 y 2017 
LOCALIDAD LA CANDELARIA SANTA FE LOS MÁRTIRES 

Indicador de mercado 
laboral 

2014 2017 Cambio 
pp. 

'17/'11 

2014 2017 Cambio 
pp. 

'17/'11 

2014 2017 Cambio 
pp. 

'17/'11 

% Población Edad de 
Trabajar 

88,17 88,89 0,72 84,36 85,91 1,55 87,07 88,51 1,44 

Tasa Global de Participación 66,28 63,49 -2,79 66,59 63,2 -3,39 65,23 63,93 -1,3 
Tasa de Ocupación 62,86 56,92 -5,94 61,95 55,57 -6,38 61,21 58,00 -3,21 

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta multipropósito Bogotá (EMB) 2014 y 2017, SDP. 
 

 
Ilustración 64. Distribución de ocupados según rama de actividad por localidad, 2014 

 
Actualmente, la única información disponible sobre empleo a un nivel por debajo de la localidad es a 
partir del Censo 2005 elaborado por el DANE. A continuación, se presenta una caracterización del 
empleo en la zona específica del PEMP, según este censo. De acuerdo con la información del Censo 
2005, la media del empleo se acercaba a los 127 empleados por manzana, donde al discriminar por 
tipo de zona PEMP CH, se observa una mayor densidad de empleo en el área de afectación con 
aproximadamente 150 empleados por manzana en esta zona del Centro Histórico, que 
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principalmente es la localidad de la Candelaria. Por su parte, el área de estudio reportaba para el 
Censo 2005 una media de 123 empleados por manzana 
 
Ahora bien, para caracterizar la actividad económica de la zona, se construyeron tres medidas de 
densidad de empleo de las manzanas: baja, media y alta, a partir de la media y desviación estándar. 
Del total de 972 manzanas en el territorio, las manzanas con baja densidad son aquellas que tienen 
un número de empleos inferiores a la media de todas las manzanas de la zona. Las manzanas con 
densidad media son aquellas que tienen un número de empleos en el intervalo entre la media y la 
media más una desviación estándar. Finalmente, las manzanas con densidad alta son las que se 
encuentran en la cola superior después de la media más una desviación estándar.  
 
El siguiente plano muestra las diferentes zonas por tipo de densidad de empleo, resaltando donde se 
concentra el empleo del área de estudio. Para las manzanas con ‘alta densidad’ (color rojo), se 
aprecian dos grandes lagos de empleo: uno entre las Cl 9 y 23 y entre la Cr 5 y la Avenida Caracas y 
otro, cerca al Centro Internacional, entre la calle 24 y 31 y la carrera 5 y 19. Adicionalmente, existen 
pequeñas islas de alta densidad de empleo, como la plaza de mercado Paloquemao, sobre la calle 13 
llegando a San Andresito y un par de zonas cercanas al Hospital San Juan de Dios sobre la Caracas. 
 

Mapa 68. Mapa de densidad de empleo por manzana en el área de estudio 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo DANE 2005. 
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2.4.1.9 Vivienda 
 
En cuanto a la composición por estrato, la distribución de la población en las localidades del área de 
estudio se encuentra concentrada en los estratos 1, 2 y 3. En las localidades de Los Mártires y La 
Candelaria no hay presencia de estratos 5 y 6. Los estratos 2 y 3 condensan el 44,7% de la población 
estimada para las tres localidades. 
 

Tabla 34. Distribución población por estrato 2015 

LOCALIDAD SIN 
ESTRATO BAJO-BAJO BAJO MEDIO-BAJO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO 

Santa Fe 1.596 9.908 70.058 19.554 7.634 642 660 
Los Mártires 405 0 8.186 83.148 7.018 0 0 
La Candelaria 1.232 102 12.329 10.433 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia a partir de Proyecciones DANE-SDP 2015 
 
Finalmente, al relacionar el crecimiento poblacional, el número de viviendas y hogares, y el promedio 
de personas por vivienda se da un fenómeno interesante. Anteriormente se mostró que la tendencia 
de las tasas de crecimiento es negativa, pero el número de viviendas sigue aumentando, pasando de 
un incremento promedio de 375 viviendas por año entre el periodo 2006 -2009, a un incremento 
promedio de 454 viviendas por año entre 2009 y 2015. Esta disparidad puede ser explicada por el 
comportamiento del promedio de personas por vivienda, que como es evidente ha ido disminuyendo 
con los años en las dos localidades más grandes (Santa Fe y Los Mártires) y no ha aumentado en La 
Candelaria, es decir, las localidades del centro de Bogotá tienen requerimientos de vivienda pero para 
la conformación de hogares cada vez más pequeños. Estas dinámicas establecen que puede haber 
una presión inmobiliaria mayor a la poblacional, lo que es importante tener en cuenta para el 
desarrollo de políticas relacionadas. 
 
2.4.2 Dinámica socioeconómica 
 
Con base en la información socioeconómica y oferta de empresas y servicios presentada en este 
documento, se analizó la interacción de la oferta y demanda, teniendo en cuenta la diversidad de 
actividades económicas, los precios del suelo, estratificación y la dinámica de construcción en la zona, 
lo que permitirá identificar la economía del sector patrimonial y la dinámica de los agentes 
individuales y empresariales.  
 

2.4.2.1 Dinámica en comercio y servicios 
 
Para medir la dinámica empresarial en comercio y servicios, a partir de la información disponible del 
observatorio de desarrollo económico de la Secretaría Distrital -tales como los análisis de coyuntura 
y los estudios compilados allí- (ODE, 2015) se extrae información relacionada con el registro de 
empresas, empresas creadas y liquidadas, número de empresas por sector económico y por tamaño 
del área de estudio para su caracterización hasta el año 2015. En la ciudad entre los años 2014 y 2015 
se dio un incremento en 20.993 registros de empresas, al pasar de 252.852 a 273.845 presentando 
un crecimiento del 8,3%.  
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Tabla 35. Total de empresas registradas por localidad 2015  
2014 2015 DIFERENCIA 

Santa Fe 10725 11160 435 
Los Mártires 8092 8382 290 
La Candelaria 2539 2634 95 

Fuente: Elaboración propia a partir de Secretaría de Desarrollo Económico 2015 
 
El mayor crecimiento lo presentó la localidad de Santa Fe con un 4,06%, seguida de Los Mártires y La 
Candelaria con 3,58% y 3,74% respectivamente. Es importante el rezago de las localidades en relación 
con la ciudad, ya que el de esta es de 8,3%. Por lo tanto, porcentualmente, en promedio se registran 
la mitad de empresas nuevas en las localidades del Centro, respecto a la ciudad. Otro importante 
registro frente al comercio y los servicios en la localidad es la capacidad de crear empresa y qué tantas 
son liquidadas para establecer un balance de ello. De acuerdo con la información de la Secretaría 
Distrital de Desarrollo Económico la localidad de Santa Fe es la que más empresas crea con 640 para 
el año 2015. En el balance, que es la diferencia entre las empresas creadas y liquidadas en 2015 por 
localidad, la que mayor aporte genera es Santa Fe; se destaca que el balance en Los Mártires y 
Candelaria es igual positivo.  
 

Tabla 36. Empresas creadas y liquidadas según localidad 2015 

 EMPRESAS 
CREADAS 

% SOBRE 
BOGOTÁ 

EMPRESAS 
LIQUIDADAS 

% SOBRE 
BOGOTÁ 

BALANCE 

Santa Fe 640 2,4 205 3,7 435 
Los Mártires 418 1,6 128 2,3 290 
La Candelaria 154 0,6 59 1,1 95 

Fuente: Elaboración propia a partir de Secretaría de Desarrollo Económico 2015 
 
De acuerdo con su tamaño, en los dos años de análisis se observa que hay un crecimiento en el 
número de empresas por localidad consecuente con los indicadores anteriores. Teniendo como 
referencia la diferencia generada a nivel ciudad, respecto a las microempresas las localidades del área 
de estudio aportaron el 2% del crecimiento total de Bogotá; del mismo modo sobre las pequeñas 
empresas las localidades participaron con el 5,5%. Finalmente para las medianas y grandes empresas 
la participación se ubica en un 4,6%. En lo relativo al sector económico, debido a la dinámica 
económica de las actividades desarrolladas en el área de estudio las empresas que más se crean 
pertenecen al sector de comercio y servicios.  
 
Al buscar actividades que pudieran desarrollarse como servicios avanzados, se encuentra que en el 
mejor de los casos, oscilarían entre el 11% y el 20% de las empresas registradas, dependiendo de los 
sectores que se incluyan en la medición y sin tener certeza total de que esas realmente desarrollen 
actividades innovadoras o presten servicios avanzados. El detalle sectorial y su distribución espacial 
pueden verse en la siguiente tabla. 
 

SUBSECTOR ECONÓMICO ÁREA AFECTADA ÁREA INFLUENCIA TOTAL GENERAL 
Actividades financieras 2.0% 1.5% 1.9% 
Administración pública 0.1% 0.1% 0.1% 
Agropecuario 0.8% 0.7% 0.8% 
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Agua y saneamiento 0.3% 0.8% 0.4% 
Alojamiento y servicios de comida 7.3% 9.8% 7.9% 
Artes y recreación 1.1% 1.6% 1.3% 
Científicas y técnicas 10.8% 7.2% 9.9% 
Comercio 41.2% 40.5% 41.0% 
Comunicaciones 3.5% 3.3% 3.5% 
Construcción 2.5% 3.1% 2.7% 
Educación 0.6% 0.4% 0.5% 
Electricidad y gas 0.1% 0.1% 0.1% 
Hogares productores 0.0% 0.0% 0.0% 
Industria 9.7% 15.8% 11.2% 
Inmobiliario y empresariales 4.1% 2.8% 3.8% 
Minería 0.7% 0.2% 0.5% 
Otros servicios 2.5% 2.3% 2.5% 
Salud y asistencia social 0.7% 0.4% 0.7% 
Servicios administrativos 3.8% 3.5% 3.7% 
Transporte 2.0% 1.9% 2.0% 
Otros sin clasificación específica 6.2% 4.1% 5.7% 
Núm. de empresas 30,429 9,995 40,426 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Cámara de Comercio de Bogotá 2017 
 
Con base en estos datos, es claro que la práctica ausencia de empresas medianas y grandes, así como 
la baja complejidad de las actividades económicas del Centro, son típicas de un territorio que va 
perdiendo jerarquía económica en el contexto del territorio distrital, aunque mantenga una intensa 
actividad económica y genere empleo en volúmenes significativos, independientemente de su 
calificación. Para diciembre de 2017, se encontraban registradas 63.126 empresas en las localidades 
del Centro, de las cuales 12% se encuentran en la localidad de la Candelaria (7.582) y el restante 88% 
distribuido de manera casi equitativa entre las localidades de Los Mártires (27.795) y Santa Fe 
(27.749). Ya de forma específica, para la zona PEMP, se encuentra un total de 40.426 empresas 
registradas. Del total de empresas registradas en toda la zona, el 93,2% son microempresas, siendo 
consistente con los resultados basado en el Censo 2005 y descritos anteriormente. Lejos, le sigue la 
participación de empresas pequeñas (5,6%) y un mínimo porcentaje de empresas medianas (0,9%) y 
grandes (0,3%). Ahora bien, de acuerdo con la rama de actividad se pueden observar los siguientes 
datos: 
 

Tabla 37. Distribución de las empresas por ramas de actividad en el área de estudio 
RAMA DE ACTIVIDAD ÁREA AFECTADA ÁREA ESTUDIO TOTAL GENERAL 

Agropecuaria y minera 1.5% 0.9% 1.3% 
Comercio 41.2% 40.5% 41.0% 
Industria 12.2% 18.8% 13.8% 
Otras actividades 6.2% 4.1% 5.7% 
Servicio 38.9% 35.7% 38.1% 
Núm. de empresas 30,429 9,995 40,426 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Cámara de Comercio de Bogotá 2017. 
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Mapa 69. Servicios avanzados del área de estudio 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Cámara de Comercio de Bogotá 2017 

 
Mapa 70. Ramas de actividad en el área de estudio 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Cámara de Comercio de Bogotá 2017 
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2.4.2.2 Actividad económica 
 
Al revisar la densidad de establecimientos económicos, según Censo 2005, había un promedio de 31 
establecimientos por manzana. A partir de estos datos, por establecimiento la media es de 4 
trabajadores. Esto sugiere una gran existencia de microempresas. Por otra parte, las manzanas con 
bajo número de establecimientos y alto volumen de empleo, tienen una media de 121 empleados y 
son consideradas como las de mayor jerarquía, pues son aquellas grandes empresas que concentran 
importante participación del empleo.  
 
En el análisis se confirma que los sectores donde se presenta mayor concentración de empleo y 
establecimientos económicos son las zonas con mayor mezcla de uso de suelo y de mayor diversidad 
de actividades económicas desarrolladas. La actividad económica es manejada principalmente por 
microempresas y existe poca presencia de zonas con alta jerarquía. Aunque existe una alta 
concentración de comercio y servicios se evidencia una baja presencia de servicios avanzados y hay 
altos grados de mezcla de usos del suelo en comparación con el resto de la ciudad, generando 
diversidad de actividades económicas. El perfil de empresas es muy heterogéneo por las bajas 
barreras al ingreso, las actividades en el centro han perdido sofisticación y jerarquía. 
 

Mapa 71. Índice de Entropía de sector económico a nivel manzana 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Cámara de Comercio de Bogotá 2017 
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En lo referido a los precios del suelo, con el fin de realizar una descripción de los valores del suelo de 
la zona a intervenir, se tomó como referencia el valor del metro cuadrado de terreno de las zonas 
homogéneas geoeconómicas para los años 2014, 2015, 2017 y 2018. El análisis dio como resultado 
que para el 2018 el valor promedio de los metros cuadrados de las manzanas contenidas en el área 
de estudio ronda $1.505.498 mostrando una tasa de crecimiento del 9% misma tasa de crecimiento 
promedio anual entre el 2015 y el 2017, pero inferior a la tasa de crecimiento del año 2014 la cual se 
ubicaba en un 12%. 
 
2.4.2.3 Variación en la construcción 
 
Hablar del crecimiento inmobiliario de la ciudad permite evidenciar la dinámica del sector de la 
construcción en la ciudad y permite evidenciar las tendencias de la zona PEMP. Para la ciudad en la 
vigencia 2018 existió un incremento de 43.936 predios, los cuales reflejan un incremento del 1,7% 
de los m2 de construcción, correspondientes a 7 millones de m2 de área construida. De estos 7 
millones de m² se encuentra que el 11% de dicho incremento corresponden a las cinco localidades 
intervenidas en la zona PEMP frente al 13,9% del cambio de área entre 2016 y 2017, los cuales se 
encuentran repartidos de la siguiente manera: San Cristóbal 182. 102,14 m², Los Mártires 71.146,88 
m², Santa Fe 121.925,17 m², La Candelaria 22.376,43 m² y Antonio Nariño 67.121,51 m². 
 
Dentro del escenario del área destinada a construcción se puede observar que durante el tiempo 
analizado las localidades de San Cristóbal, Los Mártires, Santa Fe, La Candelaria y Antonio Nariño se 
han destinado más de un millón novecientos mil metros cuadrados para este fin; siendo la localidad 
de Santa Fe, en el centro de la ciudad, la que más recursos ha destinado para este tipo de proyectos. 
Cada una de las localidades ha tenido diferentes promedios de destinación de metros cuadrados para 
construcción. El comportamiento de crecimiento de las localidades mencionadas se encuentra de la 
siguiente manera: la localidad de Santa fe ha tenido un comportamiento creciente de 157% a través 
de los 14 años de análisis. La localidad de San Cristóbal muestra un crecimiento promedio de 55%. La 
localidad de Los Mártires tiene un crecimiento promedio de 97% destinación de metros cuadrados 
para la ejecución de proyectos de construcción. La localidad de Antonio Nariño mantiene un 
promedio de crecimiento en metros cuadrados de 49 %. 
 
Respecto a la oferta de vivienda, la localidad de San Cristóbal tiene en los últimos 2 años una 
participación promedio de 4,5% la más alta de las otras localidades en referencia a viviendas nuevas 
en Bogotá, la localidad de Santa fe del 2013 al 2017 paso de una participación del 4,8% al 2,2% una 
reducción de casi el 50% de ventas de vivienda. La oferta disponible de las localidades de San Cristóbal 
y Santa Fe representa el 54,7% del total de oferta disponible de Bogotá, teniendo en cuenta que las 
localidades han tenido un incremento constante en 5 de los 6 periodos. La localidad de Los Mártires 
tuvo un aumento de 559 para el periodo 2016 a 2017 un cambio que en relación con las otras 
localidades es superior excepto con la localidad de La Candelaria que tuvo un aumento casi del doble 
para este mismo periodo. Este indicador indica cuánto tiempo se requeriría para vender la oferta 
disponible dadas las ventas del último trimestre. 
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Tabla 38. Oferta disponible  
Los Mártires Antonio Nariño La Candelaria Santa Fe San Cristóbal Bogotá 

2013 109 438 1.122 6.393 2.253 149.601 
2014 299 809 622 6.450 2.028 167.587 
2015 883 531 168 6.157 2.160 176.000 
2016 773 420 225 6.954 5.094 192.122 
2017 1.332 475 499 8.334 5.492 211.810 
2018 1.519 49 167 2.329 937 59.113 

Total general 4.915 2.722 2.803 36.617 17.964 956.233 
Fuente: Elaboración propia con información de Galería Inmobiliaria 

 
En cuanto al avalúo de las edificaciones, de acuerdo con la información para los predios no 
residenciales, el avalúo promedio del metro cuadrado es de 1.315.266 pesos en 2015. La desviación 
estándar en esta variable, 2.134.496 pesos, sugiere una enorme variabilidad de la actividad 
económica sobre estas zonas. En efecto se alcanzan a tener avalúos catastrales de 16.8 millones de 
pesos el metro en la zona. Los avalúos de las edificaciones para el estrato 1 son de 501.010 pesos, de 
596.523 para el estrato 2, de 1.393.887 en el tres y 1.465.662 en el cuatro. 
 
2.4.3 Instrumentos de financiación 
 
Las fuentes que están asociadas a la implementación del PEMP, hacen referencia a los instrumentos 
de financiación establecidos en la ley 388 de 1997 y en el Plan de Ordenamiento Territorial del 
Distrito, que se pueden aplicar en los proyectos y las zonas que se establecen en el PEMP. En primera 
instancia se tienen en cuenta: derechos adicionales de construcción, transferencia de derechos de 
construcción, manejo diferenciado del predial, el reparto de carga y beneficios como principio rector, 
entre otros. Estos instrumentos de validaran y se cuantificaran en la fase de formulación. 
 
2.4.3.1 Finanzas locales 
 
En general, el presupuesto de una localidad debe tener como base las necesidades básicas 
insatisfechas de la población a lo largo del territorio. En promedio el presupuesto de las localidades 
ha ido en aumento, al pasar de 69.000 millones en 2015 a 86.700 millones en 2017 a precios 
corrientes. La localidad del área de estudio que cuenta con mayor presupuesto es Los Mártires, 
seguida de Santa Fe y La Candelaria. 
 

Tabla 39. Presupuestos fondos de desarrollo local (en miles)  
2015 2016 2017 

Santa Fe   $                33.723.804   $                 39.532.313   $                 45.177.207  
Los Mártires  $                59.401.750   $                 41.664.510   $                 55.028.400  
La Candelaria  $                27.491.756   $                 32.436.561   $                 27.643.192  
Promedio ciudad  $                69.765.039   $                 74.061.532   $                 86.692.837  

Fuente: elaboración propia a partir de datos de SHD 
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Respecto a la inversión, se toma en cuenta la inversión directa que se realiza por parte de las alcaldías 
locales a través de los fondos de desarrollo. Entre los años 2015 y 2017 sólo en el año inicial se tuvo 
una localidad con un gasto de inversión superior al promedio de la ciudad. En el restante, siempre 
fue inferior. La Candelaria ha tenido una caída cercana al 40% en un año, pues pasa de 15.000 
millones en 2015 a menos de 10.000 millones en 2016. 
 

 
Ilustración 65. Comportamiento de gasto de inversión directa en localidades (en miles) 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de SHD 
 

2.5 Turismo 
 
Para la formulación del PEMP se considera fundamental el análisis de la actividad turística como un 
fenómeno que repercute directamente en la sostenibilidad del patrimonio de este sector histórico. 
Por esto se determinaron para su estudio dos enfoques: el turismo como herramienta de apropiación 
y el turismo como actividad económica; que además de ser punto de partida para el diagnóstico son 
referente para la formulación de las acciones que se requieran para el fortalecimiento de la actividad 
turística.  
 

ENFOQUE DESCRIPCIÓN 
1. Herramienta de 

apropiación 
§ Mecanismo de conocimiento e intercambio intercultural entre los pueblos 

del mundo.   
§ Turismo cultural como vector de la paz y la tolerancia.  
§ Forjadora de identidad  
§ Integradora de actores  
§ Creadora de productos turísticos innovadores, alternativos y sostenibles 

que vinculen el conocimiento, el valor y reconocimiento del CH como 
centro del país alrededor del patrimonio vinculando a los residentes como 
actores fundamentales y propulsores de cambio.  
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§ Generadora de alternativas en la oferta del CH que permita «vivir» el 
patrimonio, respetando lo que pervive en el pasado concibiendo 
experiencias relacionadas con la vida actual y las características propias de 
las comunidades presentes.  

2. Actividad económica § Actividad democratizada 
§ Generadora de ingresos y tributos 
§ Creadora de empleos 
§ Competitiva e inteligente 
§ De calidad 
§ Alternativa productiva 
§ Sostenible  
§ Que agrega valor  

Fuente: Elaboración propia a partir de (UNESCO, 2005; OMT, 2017) 
 
A partir de los enfoques planteados, se hace un análisis de los principales componentes del turismo 
en la ciudad y de las tres las principales localidades qué conforman el área de estudio (La Candelaria, 
Santa Fe y Mártires), iniciando por la revisión de antecedentes dónde se identifican las principales 
iniciativas, los soportes jurídicos e institucionales que tienen injerencia en la implementación de las 
acciones y documentación internacional relacionada43. En una segunda parte, se caracterizan los dos 
grandes componentes del turismo: la oferta y la demanda.  
 
Para establecer el estado del arte, además de recabar en información secundaria de las entidades 
distritales y nacionales, se diseñó un estudio con prestadores de servicios turísticos tomando como 
referencia las recomendaciones dadas por la UNESCO y se realizaron mesas de participación 
ciudadana enfocadas específicamente a la temática turística.  
 

2.5.1 Caracterización y análisis 
 
Tomando como referencia las recomendaciones internacionales para estadísticas de turismo, esta 
caracterización se enmarca principalmente en dos elementos: (i) la demanda como impulsor de la 
actividad turística, enfocada desde la perspectiva de las actividades realizadas por los visitantes y el 
perfil de estos, así como factor de especial interés para el reconocimiento real de los productos 
turísticos predominantes en el territorio; y (ii) desde la perspectiva de la oferta, en cuyo caso el 
turismo se entenderá como un conjunto de actividades productivas concebidas para atender 
fundamentalmente a los visitantes.  
 
2.5.1.1 Componentes de la oferta  
 
La oferta turística es el conjunto de bienes y servicios ordenados y estructurados de forma que estén 
disponibles para ser aprovechados por visitantes y turistas, satisfaciendo así la demanda y 

                                                             
43 El marco conceptual y el análisis de antecedentes se encuentran contenidos en el Estudio técnico de 
diagnóstico de Turismo que hace parte de este DTS.  
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fortaleciendo la actividad turística. A continuación se describen los principales elementos 
relacionados en las tres localidades que hacen parte del área de estudio. 
 
2.5.1.1.1 Prestadores de servicios turísticos 
 
La localidad con mayor número de prestadores de servicios turísticos es Santafé, donde los 
establecimientos de mayor relevancia por cantidad y tipo de servicio son los alojamientos. Tomando 
como referencia el Censo de Establecimientos de Alojamiento realizado por el IDT en el año 2016, el 
22.3% de la oferta de alojamiento de la ciudad, se concentra en las localidades del área de estudio. 
En lo que respecta a las características propias de los prestadores, no se cuenta con un estudio 
exhaustivo de estas. A través del Estudio complementario para la formulación del PEMP -prestadores 
de servicios turísticos y actividades conexas en la zona de impacto-, a partir de ahora EC TURISMO, 
se logró establecer entre los encuestados, que el 47% de estos ofrece u opera servicios turísticos 
adicionales en el Centro Histórico de la ciudad predominando con un 52% los tours, las caminatas y 
tours especializados como los de bicicleta y graffiti. 
 

 
Ilustración 66. Cantidad de prestadores de servicios turísticos de las localidades en el AE 

Fuente: elaboración propia a partir de del RNT (31-12-17) 
 
En el área de estudio 178 de los 326 prestadores de servicios operan en BIC, lo que equivale al 54.6%. 
En relación con la ciudad, equivalen a un 7.5%. Predominan los establecimientos de alojamiento con 
una participación del 50% del total de prestadores, que corresponde al 57.8% del total de 
alojamientos estudiados. Se destacan los establecimientos gastronómicos turísticos (63% en BIC). 
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Mapa 72. Prestadores de servicios turísticos en BIC 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de sistema de información geográfica PEMP 

 
Al hacer un análisis detallado sobre la oferta de alojamiento que se tiene en las localidades que 
conforman el área de estudio, el 22% de los establecimientos de la ciudad se encuentran ubicados 
allí, pero la relación que guardan con la oferta de camas tiene tendencia a la baja ya que en su mayoría 
son establecimientos de tamaño inferior a 50 habitaciones. Según esta distribución, la mayor 
cantidad de establecimientos está en La Candelaria, pero la mayor oferta de camas, tomando como 
referencia 2015, está en Santa Fe. En lo que respecta a cantidad de establecimientos se tiene una 
tendencia al alza, en especial en Mártires doblando su capacidad, seguida por Santa Fe con un 
incremento del 32.1%. 
 
La Candelaria es la localidad de mayor ocupación, con un 41,17%, seguida de Mártires con un 34,72% 
y con la ocupación más baja se muestra Santafé con el 30,02%. Comparando esto con la ocupación 
promedio de la ciudad, se evidencia que La Candelaria está por encima, lo cual es directamente 
proporcional a la ubicación de los atractivos turísticos y los Bienes de Interés Cultural del área de 
estudio. Teniendo en cuenta el tamaño de los establecimientos, son los hoteles los que mayor 
capacidad de alojamiento tienen, sin embargo los hostales lideran porcentualmente la ocupación. De 
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esta manera se puede concluir que el centro histórico cuenta con la oferta de alojamiento requerida 
para cubrir la demanda del público actual. 
 

 
Ilustración 67. Porcentaje de ocupación por tipo de EAH 

Fuente: CEAHO 2016 –IDT 
 
En lo que respecta al promedio de noches que pernoctan los turistas en Bogotá es 2.3, alojándose en 
promedio 1,4 personas por habitación. Aterrizando esto a las localidades objeto de estudio, vemos 
que los turistas que más permanecen son los que se alojan en los establecimientos ubicados en 
Santafé, mientras que el promedio de huéspedes por habitación es más elevado en La Candelaria. En 
lo que respecta a las tarifas promedio de las localidades de estudio a nivel ciudad es de $128.21144, 
los Mártires y la Candelaria son inferiores y Santa fe tiene una tarifa más cercana. 
 
En materia de empleo, tomando como referencia los empleos directos e indirectos reportados en el 
CEAHO 2016, entendiendo los INDIRECTOS como aquellos estacionales suministrados por empresas 
de servicios temporales, la localidad que cuenta con mayor personal contratado es Santafé, 
guardando relación con la oferta de habitaciones. 
 

Tabla 40. Empleos directos e indirectos generados por los EAH en las localidades de estudio vs ciudad 
Localidad Empleos %  

Candelaria 313 2,98% 
Los Mártires 27 0,26% 
Santa Fe 789 7,51% 
TOTAL CIUDAD 10505 100% 

Elaboración propia a partir del CEAHO 2016 -IDT 
 
2.5.1.1.2 Atractivos y productos turísticos 
 
Los atractivos turísticos son los factores físicos y culturales que reúnen las condiciones para ser 
integrados de inmediato a los productos turísticos. Aquí se contienen el conjunto de bienes y 
manifestaciones culturales materiales e inmateriales valoradas por las comunidades, así como las 
festividades y eventos con contenido actual o tradicional en los que participa la población. Según el 
inventario turístico de Bogotá de 2017 publicado por el IDT los atractivos en área de estudio son 258, 
equivalentes al 50.10% del total de la ciudad. 
 
                                                             
44 Calculada a partir del CEAHO 2016 tomando los ingresos y la ocupación de la ciudad. 

38,8% 43,9%
34,3% 37,6%

Hotel Hostal Apartahotel Vivienda Turística
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Tabla 41. Atractivos turísticos del área de estudio vs ciudad 
LOCALIDAD CANTIDAD 

ATRACTIVOS  
EQUIVALENCIA 

PEMP 
EQUIVALENCIA 

CIUDAD 

Candelaria 144 55,81% 27,96% 
Santa Fe 92 35,66% 17,86% 
Los Mártires 18 6,98% 3,50% 
Guadalupe 4 1,55% 0,78% 
TOTAL PEMP 258 100,00% 50,10% 

TOTAL CIUDAD 515 
Fuente: Elaboración propia a partir de (IDT, 2018) 

 
En cuanto a los atractivos ubicados en BIC, en la siguiente tabla se discrimina por tipología con base 
en los directorios de turismo elaborados por el IDT. 
 

Tabla 42. Clasificación atractivos de directorio por BIC 

Fuente: Elaboración propia a partir de los directorios suministrados por el IDT 
 
La vocación turística de un destino está dada por aquello que tiene para ofrecer a quienes lo visitan, 
por lo que el Centro Histórico de Bogotá propicia para el desarrollo del turismo cultural, por los 
valores identificados en el Estudio Histórico y de Valoración y complementado por los demás estudios 
técnicos. La relación turismo-patrimonio se ha expresado en que la prestación de estos servicios se 
localiza, en gran medida, en los BIC inmuebles. 
 
En el siguiente plano se localizan geográficamente los atractivos en el área de estudio, donde se 
destaca su concentración en la localidad de La Candelaria. 
 

ATRACTIVOS TOTAL BIC 
% TIPOLOGÍA 
ATRACTIVO 

% BIC 
ATRACTIVOS 

% TOTAL 
BIC 

TEATROS Y SALAS CULTURALES 47 35 42% 74% 1,5% 
IGLESIAS 29 26 26% 90% 1,1% 
MUSEOS 36 33 32% 92% 1,4% 

TOTAL ATRACTIVOS 112 94 100% 84% 4,0% 
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Mapa 73. Mapa de atractivos turísticos área de estudio 

 
 
En cuanto a las rutas turísticas asociadas, y tomando como base los atractivos turísticos de la ciudad 
y destacando aquellos ubicados en el área de estudio, la mejor forma de promover y disfrutar el CH 
es estructurando recorridos que desde el ámbito público y privado se han venido generado. El IDT 
como entidad encargada de promover la actividad turística de la ciudad, diseña rutas que resaltan las 
bondades del destino y que durante su etapa inicial o de lanzamiento son operadas directamente por 
la entidad y posteriormente adoptadas por los empresarios. Otras de las rutas proyectadas en la 
entidad, son operadas de manera permanente y gratuita directamente por los Puntos de Información 
Turística (PIT). 
 
Además del IDT, las agencias de viajes no son ajenas al potencial turístico de la ciudad de Bogotá y en 
especial al desarrollo del turismo cultural y el turismo urbano, así que de manera individual o 
colaborativa, diseñan, comercializan y operan diferentes rutas en el Centro Histórico. Aunque estas 
se concentran mayoritariamente en el costado oriental, involucran elementos atractivos como el uso 
de la bicicleta y el tranvía. Así mismo rompe los esquemas tradicionales reconociendo localidades 
aledañas exentas al territorio reconocido como turístico asociado a La Candelaria. 
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Mapa 74. Rutas turísticas diseñadas por el IDT 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por el IDT 

 
2.5.1.2 Componentes de la demanda 
 
Tomando como referencia la caracterización del mercado de los establecimientos de alojamiento 
realizada a través del CENSO EAHO (IDT, 2016) en las localidades que componen el Área de Estudio 
se observa un comportamiento diferente al resto de la ciudad, especialmente en la localidad de La 
Candelaria donde el 70% de los turistas que recibe provienen del mercado internacional. 
 
El tipo de establecimiento de alojamiento que predomina en el Área de Estudio es el hostal. Este 
comportamiento refleja la coherencia con la mayor participación de turistas internacionales descrita 
anteriormente. Así mismo, en el mercado internacional se evidencia el mayor porcentaje de turistas 
con alojamiento pago. Ahora bien, al analizar el motivo por el cual los turistas visitan Bogotá, se 
evidencia que la principal razón los negocios, y en segundo lugar vacaciones, sin embargo, en la 
localidad de la Candelaria este fenómeno se invierte, al cobrar mayor protagonismo el vacacional, 
ubicándose con 55 puntos por encima de negocios. La motivación relacionada con vacaciones está 
ligada indirectamente al aprovechamiento de actividades de esparcimiento, donde se destaca la visita 
de atractivos de índole cultural.  
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2.5.2 Competitividad en el turismo 
 
Según el índice de competitividad turística 2017, Bogotá alcanzó las mayores puntuaciones en los 
diferentes criterios de evaluación y obtuvo una calificación final de 7,12 sobre 10, destacándose por 
la gestión y estrategia para posicionar a la ciudad como destino turístico, el buen nivel de 
infraestructura de soporte para el turismo y el impacto económico que tiene el sector en la economía 
del distrito con una participación del turismo en el PIB de la ciudad del 1.94%. De acuerdo con el 
análisis realizado, se destaca la baja puntuación de la ciudad asociada al patrimonio cultural y natural: 
inexistencia de atractivos culturales declarados patrimonio de la humanidad (0), pocos eventos para 
la preservación y promoción de la gastronomía tradicional (3.61), áreas naturales de uso turístico (0) 
y en general relacionadas con flora y fauna.  
 
2.5.2.1 Destinos turísticos inteligentes 
 
Producto de la caracterización y el análisis presentado, se considera que el concepto de Destino 
Turístico Inteligente es el más acertado para propender por la sostenibilidad del patrimonio sin que 
signifique un obstáculo para el desarrollo turístico del Centro Histórico. Se define como aquel destino 
turístico innovador, consolidado sobre una infraestructura tecnológica de vanguardia, que garantiza 
el desarrollo sostenible del territorio, que promueve la accesibilidad universal, que facilita la 
interacción e integración del visitante con el entorno e incrementa la calidad de su experiencia en el 
destino y mejora la calidad de vida de los residentes (SEGITTUR, 2017).  
 
2.5.3 Conclusiones 
 
Luego de la caracterización y el análisis desarrollado en este documento, se presentan una serie de 
conclusiones concretas que pretenden facilitar la integración de iniciativas sobre el turismo con la 
propuesta de manejo, gestión y sostenibilidad del Centro Histórico, producto del PEMP. 
 
El turismo es un elemento directamente relacionado con la cultura y los aspectos propios de un 
territorio, por lo que es clave comprender que aunque se realicen intervenciones contundentes en 
la infraestructura, la efectividad de su desarrollo como destino turístico inteligente depende 
fundamentalmente de garantizar un elevado nivel de asociatividad entre los actores, que 
generalmente surgen a través de proyectos no territorializables. Esto permitirá además que la 
ciudadanía entienda la actividad turística como una herramienta de reconocimiento y acercamiento 
de las comunidades. Así mismo, es una actividad económica presente en el Centro Histórico cuyo 
crecimiento ha venido afectando los valores del patrimonio presente en el territorio, generando 
gentrificación de habitantes tradicionales y ejecución de malas prácticas asociadas a esta actividad.  
 

2.6 Aspectos jurídicos e institucionales 
 
El análisis de los aspectos normativos e institucionales pretende en primera instancia, entender el 
marco nacional que regula la protección e intervención de los Bienes de Interés Cultural y su relación 
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con el ordenamiento territorial, recopilar los antecedentes de la declaratoria del Centro Histórico de 
Bogotá como Monumento Nacional, analizar la evolución del marco normativo distrital para su 
protección y conservación, entender los distintos enfoques de los Planes de Desarrollo Distrital sobre 
el área y analizar el marco institucional para la gestión e implementación de acciones en este sector. 
Otros antecedentes estudiados, como los planes precedentes al PEMP CH, se encuentran descritos 
en el Estudio Técnico de diagnóstico Jurídico e Institucional, que integra este DTS.  
 
2.6.1 Antecedentes de la declaratoria 
 
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» 
(Presidencia de la República, 1963) 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.  
 
Posteriormente, a partir de la década de los años 70 se inició un esfuerzo nacional por establecer 
Leyes para el desarrollo urbano, entre estas la Ley 388 de 1997, con la cual actualmente se rigen las 
disposiciones para el ordenamiento territorial a nivel nacional. 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. 
 
Posteriormente, entre otras reglamentaciones, el Decreto distrital 678 de 1994 busca 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. Posteriormente el Decreto 606 de 2001, no 
sólo clasificó e inventarió todos los inmuebles, sino determinó normas urbanísticas para la actuación 
y manejo de aquellos de interés cultural. Estas siguen rigiendo la intervención del patrimonio 
construido, en todas las zonas de la ciudad 
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2.6.2 Análisis del marco normativo 
 
En la siguiente ilustración se muestra el panorama general del marco normativo nacional aplicable a 
Bienes de Interés Cultural (BIC) y su relación con la norma nacional sobre el ordenamiento del 
territorio, la Ley 388 de 1997. 
 

 
Ilustración 68. Marco normativo nacional para Bienes de Interés Cultural (BIC) materiales 

 
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se puede decir que la Ley de Cultura (1185 de 2008) y de 
Ordenamiento Territorial (Ley 388 de 1997) establecen que las normas sobre conservación, 
preservación y uso de las áreas e inmuebles de interés cultural prevalecen sobre las normas de 
ordenamiento territorial. No obstante, la normativa nacional y distrital relacionada con este tema, no 
es clara sobre cómo se deben articular las condiciones urbanísticas que buscan preservar un 
inmueble o un sector cultura con otras decisiones que se adopten sobre el territorio, como las 
decisiones sobre la planificación y ordenamiento territorial.  
 
Si bien se establece que la norma de conservación del patrimonio es un determinante para el 
ordenamiento territorial, no existen lineamientos ni directrices que orienten cómo deberían darse 
dicha articulación entre dos normas que tienen fines y medios distintos pero que interactúan sobre 
el mismo espacio físico. Esta articulación poco clara entre el ordenamiento territorial y la protección 
y conservación del patrimonio cultural es evidente cuando se analizan el marco normativo y las 
condiciones urbanísticas establecidas para la conservación y protección del patrimonio cultural y la 
normatividad para el ordenamiento y la planificación territorial, así como se analiza en la siguiente 
sección. 
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2.6.2.1 Evolución del marco normativo 
 
El marco normativo para la conservación y protección del patrimonio en Bogotá ha tenido dos (2) 
perspectivas. La primera desde las condiciones urbanísticas establecidas a partir de la norma distrital 
para el ordenamiento y planificación territorial; y la segunda desde la norma específica para la 
conservación y protección del patrimonio. 
 
A continuación se relacionan los diferentes marcos reglamentarios que han existido para el CH: 
 
Acuerdo distrital 7 de 1979 «Por el cual se define el Plan General de Desarrollo integrado y se adoptan 
políticas y normas sobre el uso de la tierra en el Distrito Especial de Bogotá». Mediante este plan, se 
definió el marco para el desarrollo de las políticas de desarrollo económico y físico de la ciudad. Las 
determinantes en materia de patrimonio se desarrollaron a partir del tratamiento de conservación 
mediante el cual se estableció el régimen de usos, áreas de actividad y demás condiciones y 
restricciones urbanísticas para la ejecución de proyectos en estas áreas. De conformidad con este 
Acuerdo, el tratamiento de conservación era aplicable tanto para las zonas como para los Bienes de 
Interés Cultural (BIC) que por su valor ambiental o histórico arquitectónico debían preservarse. 
 
Este Acuerdo también estableció que para los inmuebles localizados en áreas de tratamiento de 
conservación o los bienes inmuebles declarados de conservación histórica, urbanística y/o 
arquitectónica, o cuando se adelantaran obras para la restauración o conservación de estos 
inmuebles, se exoneraban de los impuestos de delineación, construcción y complementarios. 
 
Acuerdo distrital 6 de 1990 «Por medio del cual se adopta el Estatuto para el Ordenamiento Físico 
del Distrito Especial de Bogotá, y se dictan otras disposiciones». A través de este plan, se definieron 
las políticas de desarrollo urbano de la capital y se adoptaron las reglamentaciones urbanísticas 
orientadas a ordenar el cambio y el crecimiento físico de la ciudad y de su espacio público mediante 
la zonificación del territorio en cinco (5) niveles. En el primer nivel de zonificación se reglamentó las 
condiciones para el manejo del patrimonio cultural de la ciudad y de los valores históricos, 
arquitectónicos, urbanísticos y de identidad urbana. En el segundo nivel de zonificación se define el 
marco regulatorio para los usos y estructuras en sectores o con programas de renovación urbana, de 
habilitación y de adaptación de terrenos suburbanos. En el tercer nivel de zonificación, se determinan 
las Áreas de Actividad Especializada: Zonas Residenciales, Zonas Industriales y Zonas Cívicas o 
Institucionales, y los criterios de selección y distribución espacial de los usos predominantes o 
principales.  
 
Decreto distrital 619 de 2000 «Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial para Santa 
Fe de Bogotá, Distrito Capital». El primer Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (POT) expedido 
con base en la Ley 388 de 1997 se adoptó a través del Decreto 619 de 2000. En el marco del Modelo 
de Ocupación propuesto por este POT, el centro sobresale como una pieza central dado su potencial 
de desarrollo como consecuencia de su ubicación estratégica y por ser la sede de múltiples 
actividades: comercial, servicios e institucional. Se indica que el Centro Metropolitano contiene el 
Centro Tradicional dentro del cual se localiza el centro histórico, con dos proyecciones lineales: la 
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Ciudad Central hacia el norte y el Eje Occidente hacia la Sabana, articuladas por el Nodo de 
Equipamientos Metropolitanos. Así mismo, mediante este Decreto se estableció que el 
Departamento Administrativo de la Defensoría de Espacio Público – DADEP le corresponde el manejo 
de bienes de interés cultural y prevé a la Corporación La Candelaria como la entidad encargada de 
gestionar y ejecutar los proyectos de conservación, rehabilitación o recuperación de los bienes de 
interés cultural. 
 
En este POT se define que 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. 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. 
Respecto al patrimonio construido señala que éste lo conforman Bienes de Interés Cultural, que a su 
vez se compone por los Sectores de Interés Cultural – SIC y los Bienes de Interés Cultural. Ambos se 
identifican, delimitan y detallan. Igualmente se listan los BIC nacionales. 
 
En materia de normativa urbanística para usos y tratamientos establece entre uno de sus objetivos 
consolidar, estructurar y especializar las actividades propias del Centro Metropolitano, respecto del 
país y de la región, así como fortalecer las centralidades para enriquecer y jerarquizar la vida 
ciudadana y conseguir la descentralización espacial del empleo. En este sentido, señala el 
procedimiento para la expedición de la norma específica de los sectores normativos, estableciendo 
dos etapas: 
 
§ El POT establece las normas urbanísticas generales aplicables en todo el suelo urbano y de 

expansión, mediante la delimitación y reglamentación de las áreas de actividad y los 
tratamientos.  

§ La norma específica se precisará mediante fichas reglamentarias, Planes Parciales, Planes de 
Implantación, Planes de Regularización y Manejo, Planes para el ordenamiento zonal, Planes 
Maestros para Parques, Planes Maestros para Equipamientos y Servicios Públicos, Planes de 
Reordenamiento y Planes de Recuperación Morfológicas. 

 
Decreto distrital 469 de 2003 «Por el cual se revisa el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá 
D.C.». Este es el documento mediante el que se revisa el POT de Bogotá (Decreto 619 de 2000). 
Establece, entre otros, que, en el marco de la consolidación del centro de la ciudad como espacio 
económico, social, cultural, hospitalario, de servicios y universitario de la región y el país, se debe 
promover la concentración de inversión en su área, y la utilización de los instrumentos de gestión 
previstos en la Ley y el presente Plan. En cuanto a los Bienes de Interés Cultural se indicó que la 
aprobación de intervención de BIC implicará que el DAPD estudiará el tipo de intervención solicitada 
y las características del inmueble y aprobará aquellas que no comprometan los valores históricos, 
arquitectónicos o urbanos del inmueble; en cambio, rechazará aquellas que pongan en riesgo la 
preservación del inmueble o del sector. En los casos en los que se soliciten intervenciones que puedan 
comprometer los valores de los bienes de interés cultural, se requerirá el concepto previo del Comité 
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Técnico Asesor. Indicándose además que, en el proceso de declaratoria de inmuebles y sectores de 
interés cultural, deberá precisarse la aplicación de los criterios correspondientes a cada caso, con el 
fin de que queden claros los valores tenidos en cuenta para su declaratoria. 
 
Decreto distrital 190 de 2004 «Por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los 
Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003». El POT establece estrategias distritales y regionales 
para el ordenamiento del territorio, en el marco de estas estrategias se determina el centro histórico 
de Bogotá como una estrategia de carácter distrital, considerándose una centralidad de integración 
internacional y nacional, buscando con ello 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. El presente plan considera el patrimonio 
construido por tener manifestaciones físicas sobre el territorio. El objetivo básico, con relación al 
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, 2004. Art. 123).  
 
Los sectores de interés cultural contemplan tres tipos: los sectores antiguos, los sectores con 
desarrollo individual y los sectores con vivienda en serie, agrupaciones o conjuntos. Los inmuebles 
de interés cultural contemplan dos tipos: los inmuebles localizados en áreas consolidadas y los 
localizados en áreas no consolidadas. Los monumentos conmemorativos y objetos artísticos están 
constituidos por elementos y obras de arte, localizados en el espacio público. Los caminos históricos 
y bienes arqueológicos están 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 desarrollan dos tipos de instrumentos: 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 y el tratamiento de 
conservación tiene por objetivo 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). 
 
A partir del análisis de la normatividad sobre ordenamiento y planificación territorial distrital 
relacionada con la conservación y protección del patrimonio cultural, se puede concluir que esta 
nueva perspectiva sobre el ordenamiento del territorio implicó cambios sobre la visión  del centro 
tradicional-histórico de la ciudad, por ejemplo, se empezó a entender al centro como una pieza de 
planificación importante para el desarrollo de la ciudad; se plantearon distintas perspectivas sobre la 
planificación del centro tradicional de Bogotá: centro metropolitano, centro tradicional como parte 
de varias centralidades, Operación Estratégica Centro y el Plan de Ordenamiento Zonal del Centro y 
se separó la norma para intervenir BIC del ordenamiento y planificación de los sectores de interés 
cultural. 
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Normatividad distrital específica para la conservación y protección del patrimonio 
 
Adicional a las condiciones urbanísticas establecidas en los Planes de Ordenamiento Territorial de 
Bogotá previo y posterior a la expedición de la Ley 388 de 1997 para las áreas y bienes considerados 
de conservación y protección cultural, paralelamente se expidió norma específica que determinó 
condiciones urbanísticas para la intervención de Bienes de Interés Cultural (BIC) y de sectores de gran 
valor patrimonial, cultural y arquitectónico, como el Centro Histórico. 
 
Decreto distrital 678 de 1994 «Por el medio del cual se reglamenta el Acuerdo 6 de 1990 y se asigna 
el Tratamiento Especial de Conservación Histórica al Centro Histórico y a su sector sur del Distrito 
Capital y se dictan otras disposiciones». Mediante este Decreto, se establecieron las normas 
urbanísticas y arquitectónicas, a partir de las categorías de conservación, las cuales son clasificadas 
en: Categoría A (Monumentos Nacionales); Categoría B (inmuebles de conservación arquitectónica); 
Categoría C (inmuebles reedificables y lotes no edificados); Categoría D (inmuebles de transición); 
reparación de andenes; iluminación de fachadas; colocación de postes, avisos, vallas y similares; 
señalización comercial; señalización vial y estacionamientos públicos. 
 
Decreto Distrital 606 de 2001 «Por medio del cual se adopta el inventario de algunos Bienes de 
Interés Cultural, se define la reglamentación de los mismos y se dictan otras disposiciones». Mediante 
este Decreto se realizó un inventario de los inmuebles clasificados como de Conservación Integral y 
Conservación Tipológica y Restitución, considerados como Inmuebles de Interés Cultural o 
localizados en Sectores Antiguos de Interés Cultural y en Sectores de Interés Cultural con Desarrollo 
Individual y se definieron algunas de las normas para su intervención. A diferencia de las anteriores 
regulaciones, este Decreto estableció condiciones normativas para la protección e intervención de 
los BIC de toda la ciudad.  
 
El Decreto 606 de 2001 clasificó los BIC de acuerdo con las siguientes categorías de intervención: 
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, y Restitución, que se divide en 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) y 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). Todo tipo de obra 
propuesta para los inmuebles de interés cultural, requieren del desarrollo de un anteproyecto 
aprobado por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, como requisito para la solicitud de licencias 
ante la curaduría urbana. Para los predios colindantes, deben acogerse a las normas de este Decreto 
y a las que establezca particularmente en cada unidad de planeamiento zonal (UPZ). 
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Decreto distrital 135 de 2004 «por el cual se declaran algunos Bienes de Interés Cultural en Bogotá 
D.C. y se excluyen otros inmuebles del Decreto 606 de 2001»; y el Decreto distrital 215 de 2004 «por 
el cual se declaran algunos Bienes de Interés Cultural en Bogotá D.C. y se modifica el Decreto 606 de 
2001». A través de estos Decretos, se declararon nuevos predios como Inmuebles de Interés Cultural 
del Distrito Capital y se excluyeron otros predios de la lista definida en el Decreto 606 de 2001. 
 
Decreto distrital 492 de 2007 «por el cual se adopta la Operación Estratégica del Centro de Bogotá, 
el Plan Zonal del Centro -PZCB- y las Fichas Normativas para las Unidades de Planeamiento Zonal -
UPZ- 91 Sagrado Corazón, 92 La Macarena, 93 Las Nieves, 94 La Candelaria, 95 Las Cruces y 101 
Teusaquillo». Mediante este Decreto Distrital se estableció para el ámbito del centro histórico de 
Bogotá tres instrumentos de planificación de distinta escala: la operación estratégica, el Plan Zonal y 
las Unidades de Planificación Zonal (UPZ) 91 Sagrado Corazón, 92 La Macarena, 93 Las Nieves, 94 La 
Candelaria, 95 Las Cruces y 101 Teusaquillo.  
 
Ahora bien, al hacer un análisis comparativo sobre la normatividad distrital específica para la 
conservación y protección del patrimonio, se concluye que cada norma definió un ámbito de 
aplicación independiente del Decreto nacional 264 de 1963 por medio del cual se declaró el Centro 
Histórico de Bogotá como monumento nacional. Esto pudo haber sido ocasionado, en parte, por la 
falta de claridad del ámbito de aplicación del decreto de la declaratoria. Así mismo, a través del 
Decreto distrital 678 de 1994 se delimitó un ámbito espacial diferente al área delimitada por el 
Decreto distrital 492 de 2007 y al ámbito de aplicación del Decreto distrital 606 de 2001. 
 

Mapa 75. Ámbitos normativos para el área de estudio 
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La diferencia en la delimitación del ámbito de aplicación de las diferentes normas distritales 
relacionadas con la protección y conservación del patrimonio, fue una de las principales causas de la 
sobreposición normativa, pues cada una de las anteriores normas determinó el régimen de usos y las 
condiciones urbanísticas y arquitectónicas para su ámbito de aplicación. En este sentido, en aquellas 
áreas en que eran aplicables las tres (3) normas hubo una contraposición de la normatividad45, así 
como se puede observar en el siguiente plano. 
 

Mapa 76. Contraposición de la norma urbanística para el área de aplicación del PEMP 

 
 
Enfoques de los Planes Distritales de Desarrollo en el área del Centro Histórico 
 
Al analizar los enfoques de los Planes Distritales de Desarrollo (PPD) desde 2001-2016, sobre el área 
del centro histórico de Bogotá se observa que no existe claridad, ni homogeneidad sobre la política 
en materia de patrimonio, ni sobre la identificación y priorización de los programas y proyectos o la 
elaboración de metas e indicadores referidos al área objeto de estudio; sin embargo, en su contenido 
se puede inferir o hacer a una aproximación a dicha área. La relación detallada de programas, 
acciones y/o proyectos con repercusión en el área de estudio se encuentra detallada en el Estudio 
Técnico de esta temática que hace parte integral de este diagnóstico. 

                                                             
45 El análisis especificó sobre la contraposición normativa aquí señalada se identifica en el Estudio Técnico de Normatividad 
Urbanística que hace parte de este DTS. 
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2.6.3 Marco institucional para la gestión e implementación de acciones en el Centro 
Histórico de Bogotá 
 
Con base en los actos administrativos recopilados, se evidenció los siguientes antecedentes 
relevantes sobre el marco institucional para la gestión e implementación de acciones en el Centro 
Histórico de Bogotá.  
 

 
Ilustración 69. Antecedentes del Marco institucional para la gestión e implementación de acciones en el CH 

 
De acuerdo con la anterior figura, se identificó que, a nivel distrital, mediante el Acuerdo 12 de 1970 
se creó la Fundación Gilberto Álzate Avendaño y posteriormente, en 1973 se crea la Junta de 
Protección del Patrimonio Histórico y Cultural de Bogotá, D.E., la cual se crea con el fin de asesorar al 
entonces Departamento Administrativo de Planeación del Distrito (DAPD). Luego en 1980, mediante 
el Acuerdo Distrital 10 se creó la Corporación La Candelaria (hoy, Instituto Distrital de Patrimonio 
Cultural – IDPC) entidad encargada de coordinar los programas de desarrollo urbano distritales y 
nacionales que se pretendan adelantar en la Zona Especial de la Candelaria. 
 
En 1987, a través del Decreto distrital 1043 se reglamentaron los trámites y procedimientos para el 
área central de la Ciudad. Por un lado, el DAPD, en cabeza del Grupo Centro, era el grupo institucional 
encargado de recibir y aprobar el anteproyecto de solicitud de licencia de construcción o adecuación 
cuando el predio se encontraba localizado en áreas con tratamiento de Conservación Histórica, 
Conservación urbanística o de Redesarrollo; en zona afectada por los Corredores de Transporte 
Masivo, o si se contemplan usos restringidos. Por otro lado, la Secretaría de Obras Públicas, tenía la 
función de expedir la licencia de construcción o adecuación previa aprobación del DAPD y de las 
Empresas de Servicios públicos encargados de proveer los servicios públicos domiciliarios una vez los 
predios ya contaban con la licencia de adecuación respectiva. Posteriormente, en 1990 mediante el 
Acuerdo 6 se estableció que la Junta de Planeación Distrital, y la Junta de Protección del Patrimonio 
Urbano, determinarían si los edificios poseían o no determinados valores artísticos o históricos o 
arquitectónicos. Luego, mediante la Ley 1421 de 1993 con creación de las localidades, se establecen 
nuevas competencias para los Alcaldes Locales, entre las cuales se resalta dictar los actos y ejecutar 
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las operaciones necesarias para la protección, recuperación y conservación del patrimonio cultural, 
arquitectónico e histórico, los monumentos de las respectivas localidades, los recursos naturales y el 
ambiente. 
 
En el 2000, a través del primer Plan de Ordenamiento Territorial – POT (Decreto 619 de 2000), se 
determinó que el Consejo Asesor del Patrimonio Distrital, remplazaría a la Junta de Protección del 
Patrimonio y se redefinieron las competencias de la Corporación la Candelaria. Posteriormente, con 
la reforma administrativa de 2006 realizada a través del Acuerdo distrital 257, transformó la 
Corporación La Candelaria en el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, dándole la naturaleza de 
establecimiento público del orden distrital, con personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio propio e independiente, adscrito a la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. 
Finalmente, mediante el Decreto distrital 070 de 2015, se estableció el Sistema Distrital de Patrimonio 
Cultural, mediante el cual se redefinió algunas competencias de las entidades integrantes de este 
sistema.   
 
Teniendo en cuenta los antecedentes anteriormente descritos, se puede concluir, en relación a la 
institucionalidad para conservación y protección del patrimonio, que si bien han existido diferentes 
entidades distritales, a las cuales se les ha asignado la competencia de preservar y conservar el 
patrimonio cultural, arquitectónico, ambiental, arqueológico, mueble, inmueble e inmaterial, no 
existe un esquema de coordinación interinstitucional que facilite la ejecución, seguimiento y 
evaluación de las intervenciones y proyectos que se ejecuten en el área del Centro Histórico de 
Bogotá. 
 
2.6.3.1 Análisis de los procedimientos para intervenir Bienes de Interés Cultural (BIC) en el 
Centro Histórico Bogotá 
 
Para la intervención de BIC en el centro histórico de Bogotá, se identificaron tres (3) procedimientos 
principales: (i) procedimiento para intervenir BIC; (ii) procedimiento para intervenir en espacio 
público monumental y (iii) procedimiento de control urbano. 
 
Al analizar la normatividad relacionada con el procedimiento y las entidades competentes para 
autorizar las intervenciones en los BIC que se encuentran en el área propuesta para la aplicación del 
PEMP, se identificó que existe sobreposición de competencias entre el Ministerio de Cultura, el IDPC 
y la Secretaría Distrital de Cultura por las siguientes razones. Ahora bien, frente a la competencia de 
aprobación de intervenciones en el espacio público monumental, se identificó que tanto el Ministerio 
de Cultura como el IDPC son las entidades encargadas de autorizar la ejecución de las mismas, pero 
la administración del espacio público (mantenimiento y aprovechamiento económico) está en manos 
del DADEP, el IDU y el IDRD, es decir que no hay claridad sobre las entidades competentes para 
autorizar las intervenciones en el espacio público declarado como BIC y por lo tanto, tampoco hay 
claridad sobre el procedimiento para ello. Finalmente, con relación al procedimiento de control 
urbano en BIC, se identificó que hay sobreposiciones de competencias entre el Ministerio de Cultura, 
el IDPC y la Secretaría Distrital de Cultura. 
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Ilustración 70. Análisis de procedimientos y competencias para la intervención de BIC en el Centro Histórico de Bogotá 

 

2.7 Aspectos de la participación ciudadana  
 
Al referirse al patrimonio cultural, la participación ciudadana es particularmente fundamental en la 
medida en que su conservación y sostenibilidad depende de la acción conjunta de actores públicos, 
privados y de la sociedad civil. El componente de participación y comunicación se desarrolló en dos 
frentes paralelos durante la fase de diagnóstico: (i) análisis del estado del arte de la participación 
ciudadana en el Centro Histórico de Bogotá para identificar retos y oportunidades que sirvan de 
insumos para la formulación de los escenarios y mecanismos de participación del PEMP, y (ii) diseño 
e implementación de un proceso de diagnóstico participativo con actores del territorio para 
identificar retos y oportunidades en las distintas temáticas del PEMP, que enriquezcan la formulación 
de la propuesta integral en sus diferentes componentes. Este segundo frente corresponde a los 
resultados del proceso de participación ciudadana desarrollado por el IDPC en el año 2017, que 
integra uno de los productos de PEMP CH, junto con este DTS. 
 
El diagnóstico de la participación ciudadana en el Centro Histórico de Bogotá inicia con la revisión del 
marco institucional y normativo aplicable a esta temática y de antecedentes distritales e 
internacionales en materia de participación ciudadana y comunicación, desarrollados en procesos de 
recuperación de Centros Históricos46. En una segunda parte, presenta los principales resultados de la 
caracterización de la participación ciudadana en el centro de la ciudad, con información relativa al 
mapeo de actores, y los retos y oportunidades encontrados para la formulación del componente de 
participación del PEMP. 
 

                                                             
46 Los aspectos relevantes y las conclusiones de este análisis de marco normativo y antecedentes, se encuentran contenidos 
en el Estudio técnico de diagnóstico de la participación ciudadana que integra este DTS. 
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2.7.1 Caracterización y análisis 
 
Este segmento está dedicado a la presentación del mapeo inicial de actores, principales rasgos, retos 
y oportunidades de la participación ciudadana en el centro histórico de Bogotá, con miras a proveer 
insumos para la formulación del componente de participación y comunicación del PEMP. Los 
resultados fueron obtenidos a través de la revisión de fuentes secundarias, la realización de talleres 
de diagnóstico participativo con diferentes sectores, y la aplicación de herramientas como entrevistas 
y cartografía social. 
 
2.7.1.1 Mapa de actores 
 
El mapa de actores se constituye en un insumo importante para alcanzar los propósitos y la 
sostenibilidad del PEMP, puesto que este ejercicio permitió identificar los intereses, necesidades o 
ventajas que cada grupo de actores tiene frente a las problemáticas encontradas y frente a las 
alternativas de solución. Adicionalmente, hizo visibles las condiciones que impiden que los actores se 
acerquen al proyecto o aquellas que los incitan a impedir su desarrollo.  
 
A través de esta herramienta también fue posible dar cuenta de las relaciones (conflicto, distancia, 
cercanía, apoyo, entre otras) que establecen los actores con respecto al PEMP; así como las 
relaciones, convergencias y divergencias, que se establecen entre ellos. 
 
A continuación, se presentan las principales características de cada uno de estos tipos de actores, 
basadas en los planes estudiados como parte de los antecedentes del PEMP (SDP-SDH, 2014, págs. 
49,50) y las actividades propias del Diagnóstico Participativo (reuniones, talleres, acompañamiento a 
procesos locales y participación en mesas institucionales y comunitarias). No obstante, es preciso 
aclarar que los listados que se presentan constituyen referencias básicas, mas no son excluyentes de 
otros posibles actores que puedan ser identificados durante el proceso de formulación e 
implementación del PEMP. 
 

Tabla 43. Descripción e identificación de Actores Públicos 
Descripción Identificación 

Por su naturaleza, los actores públicos 
siempre actúan en representación de 
otros, pero desde diferentes sectores 
como: la salud, la educación, el 
bienestar, la administración, el 
desarrollo, entre otros. En el marco de 
la elaboración del PEMP del Centro 
Histórico, los actores públicos se 
encargan de establecer los mecanismos 
para evitar la segregación, el 
despoblamiento de los residentes, o el 
reemplazo de éstos por nuevas 
poblaciones. Dichos mecanismos 

En el nivel nacional: 
Presidencia de la República   
Cámara de Representantes    
Palacio de Justicia   
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo   
Ministerio de Educación Nacional   
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible   
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio   
Ministerio de las TIC   
Ministerio de Cultura   
Ministerio de Hacienda y Crédito Público  
Banco de la República   
Fondo Nacional del Ahorro   
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corresponden a obras físicas sobre los 
bienes del Estado, y a normas que 
armonizan y fomentan la acción de los 
actores privados. 
 
Las entidades públicas del nivel distrital 
desarrollan planes, programas y 
proyectos para atender diversas 
problemáticas de la ciudad como la 
superación de la pobreza, la atención a 
poblaciones en situación de 
vulnerabilidad, el mejoramiento de la 
vivienda, la movilidad, el espacio 
público y la protección del medio 
ambiente. Se hace especial observancia 
de las entidades públicas distritales que 
desarrollan acciones en el Centro 
Histórico. 

Agencia Nacional Virgilio Barco  
Policía Nacional 
Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
Museos públicos, entre los principales.  
 
En el nivel distrital: 
Secretaría General (Alta Consejería TICS)   
Secretaría de Gobierno (DADEP, IDPAC)   
Secretaría Distrital de Hacienda (UAECD)   
Secretaría Distrital de Planeación   
Secretaría de Desarrollo Económico (IPES, IDT, Invest in Bogotá) 
Secretaría de Educación del Distrito (Universidad Distrital) 
Secretaría Distrital de Integración Social (IDIPRON)   
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (IDPC, Idartes, IDRD, 
FUGA, escenarios, Canal Capital)   
Secretaría Distrital de Ambiente (IDIGER, Jardín Botánico) 
Secretaría Distrital de Movilidad (IDU, Transmilenio, Metro, SITP) 
Secretaría Distrital de Hábitat (UAESP, CVP, ERU, EAAB, ETC, EEB) 
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (UAECOB) 
Personería de Bogotá   
Veeduría Distrital   
Curadurías   
Concejo de Bogotá 
 
Este mapa establece como un actor especialmente relevante al 
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) y al equipo 
encargado del PEMP del Centro Histórico. 
      
En el nivel local: 
Se identifican las Alcaldías Locales de las tres localidades que 
hacen parte del área de estudio del PEMP del Centro Histórico (La 
Candelaria, Santa Fe y Los Mártires) con sus respectivas 
dependencias, instancias y mecanismos de participación, 
establecidos por sectores de la gestión pública (CPL, CLACP, JAL).  
 
En esta categoría se realiza una distinción entre entidades 
públicas localizadas en el Centro Histórico y entidades públicas 
con competencia en el Centro Histórico. 

 
Tabla 44. Descripción e identificación de Actores Privados 

Descripción Identificación 
Actúan en nombre propio o 
representando a otros, por lo que 
pueden ser, personas naturales o 
personas jurídicas. Son diversos los 
roles de los actores privados que se 
desempeñan como ciudadanos, 

§ Residentes propietarios, poseedores, arrendatarios, en BIC y 
no BIC. 

§ Población flotante (trabajadores, estudiantes, visitantes). 
§ Organizaciones representativas de la población residencial 

entre Juntas de Acción Comunal JAC, Asociaciones Vecinales, 
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empresarios, gremios, promotores, 
todos con diferentes intereses y 
particularidades, entre otros. 
 
A este grupo corresponde la mayor 
cantidad de actores que participan en el 
manejo y la protección del Centro 
Histórico mediante su presencia y 
actuación. Los que habitan en el área 
son residentes, y los que acuden al 
centro de la ciudad constituyen la 
población flotante, diferenciada por el 
PEMP entre usuarios y visitantes.  

mesas barriales y Consejos de Administración de Propiedad 
Horizontal. 

§ Organizaciones sociales, culturales y artísticas, educativas y 
ambientales. 

§ Museos privados. 
§ Entidades privadas de educación básica, media y superior de 

gran jerarquía. 
§ Comercio y servicios de escala vecinal, metropolitana y 

nacional. 
§ Asociaciones de comerciantes y empresarios. 
§ Centros comerciales y pasajes de comercio popular. 
§ Agremiaciones: Cámara de Comercio de Bogotá, Acopi, 

Anato, Andi, Camacol, Cotelco, Fenalco, entre otras. 
§ Empresas privadas prestadoras de servicios públicos. 
§ Bancos y sector financiero. 
§ Sector inmobiliario, pequeños, medianos y grandes 

constructores. 
§ Sector gastronomía y bares. 
§ Agentes de turismo. 
§ Usos de alto impacto. 
§ Habitantes de calle. 
§ Delincuencia común y organizada. 
§ Parqueaderos. 
§ Transportadores. 
§ Medios de comunicación. 

 
Tabla 45. Descripción e identificación de Actores Mixtos 

Descripción Identificación 
En ciertas ocasiones, los intereses de 
algunos actores privados coinciden con 
los de actores públicos y puede ocurrir 
una asociación público-privada para 
actuar, en este caso, en el Centro 
Histórico. Esta asociación permite que 
los actores privados, motivados por 
oportunidades que generarán rentas 
atractivas, realicen proyectos de interés 
público que los actores públicos no 
pueden adelantar por falta de recursos 
en un tiempo determinado. 
 
Colombia cuenta con un marco legal 
sobre Asociaciones Público-Privadas 
(APP) a partir del cual busca incentivar 
la participación del sector privado en el 
desarrollo de la infraestructura que 
requiere el país 

• Empresarios y/o inversionistas interesados en participar 
en Asociaciones Público-Privadas (APP) para impulsar, desarrollar 
y mantener obras y proyectos en todos los sectores de la 
infraestructura, tanto productiva como social, en el centro de 
Bogotá. 
• Tanques de pensamiento sobre la ciudad como: Bogotá 
Cómo Vamos, ProBogotá, Invest in Bogotá. 
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Finalmente, se analizaron los intereses convergentes y divergentes entre los distintos actores así 
como los tipos de relaciones derivados de ellos. Entre las principales convergencias y divergencias 
con respecto al PEMP se encuentran: 
 
§ Entre residentes, organizaciones comunitarias y sociales y el PEMP: la relación entre los 

residentes del Centro Histórico, sus organizaciones sociales y el PEMP se identifica como buena 
pero ocasionalmente difícil. 

§ Entre entidades públicas nacionales y entidades públicas distritales y el PEMP: el análisis de 
actores involucrados muestra la necesidad de profundizar el conocimiento que estas entidades 
tienen del PEMP y garantizar su apoyo.  

§ Entre la Corporación de Universidades, las Universidades interesadas en el Centro Histórico y 
el PEMP: se han realizado diversas actividades con estos actores, lo cual permite evidenciar 
una relación de convergencia y posible cooperación.  

§ Entre la Cámara de Comercio de Bogotá, los gremios y el PEMP: el diagnóstico desarrollado 
permite identificar esta relación como favorable y de posible cooperación. 

 
Ahora, entre las principales convergencias y divergencias entre los actores se encuentran: 
 
§ Tensiones entre residentes y universidades: los residentes han manifestado de forma 

constante su rechazo a la expansión de las universidades sobre su territorio. 
§ Tensiones entre los residentes y el gobierno y los inversionistas: la puesta en marcha de planes 

urbanos genera relaciones conflictivas entre los actores involucrados debido a la compra de 
predios de los residentes tradicionales. También se presentan conflictos asociados a la 
necesidad de incentivos para que el Estado pueda compensar a propietarios de Bienes de 
Interés Cultural (BIC) en lo que respecta a la intervención, conservación y protección de los 
mismos. 

§ Tensiones entre los diferentes niveles de gobierno y los empresarios y/o inversionistas: las 
empresas privadas buscarán que las reglas de juego sean respetadas por el gobierno, es decir, 
que exista seguridad jurídica, por ejemplo, asociada al aumento de tarifas y otras regulaciones. 

 
Como resultado, el siguiente diagrama muestra la representación gráfica del mapa de actores 
elaborado por el equipo de Comunicación y Participación del PEMP del Centro Histórico, al cierre del 
año 2017. 
 



 
Tomo I - Documento Técnico de Soporte de Diagnóstico 

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
 

  
 
 
 

253 

 

 
Ilustración 71. Mapa general de Actores del Centro Histórico de Bogotá 

 
2.7.2 Conclusiones generales 
 
En general, las localidades de Bogotá presentan debilidades en su capacidad institucional ya que 
carecen de capacidad para el buen desarrollo de sus funciones. Adicionalmente, existe una 
desarticulación interinstitucional entre las entidades locales, distritales y nacionales, que repercuta 
en la baja construcción colectiva de soluciones a las problemáticas de la ciudad y la gobernabilidad. 
No existe ningún espacio de participación que cobije el área del Centro Histórico como pieza urbana 
integrada ya que las instancias de participación están fragmentadas por localidad y existe una 
multitud que tratan de temas similares y son poco incidentes. 
 
Por otro lado, a lo largo del proceso de participación ciudadana desarrollado en el marco del PEMP, 
los participantes han manifestado la descoordinación entre las entidades del distrito, que se 
evidencia en la simultaneidad de los espacios y actividades de participación convocados. Estos 
factores producen una ilegibilidad e ineficiencia del marco de la participación ciudadana, desgaste en 
las comunidades del sector y disminuye la credibilidad del Distrito. Sin embargo, existen importantes 
oportunidades y avances sobre los cuales ir fortaleciendo la participación ciudadana en Bogotá, como 
la existencia de un sólido marco normativo y de actores privados y comunitarios interesados en 
involucrarse activamente en la recuperación del centro histórico de Bogotá. 
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3. El Centro hoy 
 
A partir de la caracterización descrita el numeral anterior, en este capítulo se compilaron los 
principales problemas y potencialidades identificados desde cada estudio técnico, con miras a la 
recuperación, puesta en valor y sostenibilidad del Centro Histórico de Bogotá. En aras de facilitar el 
compendio de estas conclusiones y de iniciar la articulación entre los aspectos que implica cada una 
de las temáticas con el fin de comprender el territorio en su integralidad, se agrupan bajo las 
siguientes categorías: aspectos físicos, aspectos sociales, aspectos institucionales y jurídicos, y 
finalmente, aspectos financieros. Después de su análisis detallado se condensaron los aspectos a 
mejorar, en diez problemas estructurantes y en los retos fundamentales, por los cuales el PEMP debe 
proponer acciones de mitigación y potencialización, donde se tengan en cuenta los aspectos positivos 
que se identificaron como potencialidades del territorio. 
 

3.1 Problemáticas y potenciales 
 
3.1.1 Aspectos físicos 
 
Dentro de los aspectos físicos se integran todos aquellos que están ligados directamente con 
impactos positivos y negativos sobre el territorio. A continuación se despliegan los principales 
problemas y las potencialidades identificadas, que pueden contribuir con su mitigación. En este 
apartado se compilan, en su mayoría, las conclusiones de las temáticas que se estudiaron en los 
componentes Patrimonial y Físico-espacial. 
 
Problemáticas 
§ La delimitación del sector urbano antiguo no corresponde con lo dispuesto en el Decreto 264 

de 1963 que lo declaró 
§ Afectación de la traza urbana por la construcción de grandes ejes viales y transformación 

sustancial de la estructura predial y sus dimensiones, llevando a un conjunto urbano 
patrimonial desarticulado de su entorno con conexiones interrumpidas y elementos 
estructurantes fragmentados. 

§ Entorno del Centro Histórico altamente intervenido y transformado con baja conectividad de 
los sistemas naturales, falta de reconocimiento del patrimonio natural y contaminación 
ambiental. 

§ Deterioro e invasión del espacio público con altos volúmenes de población flotante que 
generan déficit de espacio público efectivo. 

§ Desequilibrio en la distribución de usos del suelo. 
§ Infraestructura de redes antiguas o deterioradas y servicios deficientes, desarticulados de 

estructuras patrimoniales  
§ Alta congestión vehicular por sobrecargas en la zona patrimonial y movilidad en medios de 

transporte inadecuados para entornos patrimoniales. 
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Ilustración 72. Problemáticas de los aspectos físicos en el Centro Histórico 

 
Potencialidades 
§ El PEMP como oportunidad para regular las transformaciones del entorno patrimonial. 
§ El estudio histórico y de valoración realizado en el marco de la formulación del PEMP, reconoce 

la dimensión de la ciudad antigua como memoria de los grandes acontecimientos de la vida 
política, social, religiosa y administrativa de la ciudad y el país. 

§ Confluencia de calles, plazas, plazoletas y equipamientos patrimoniales y emblemáticos para 
la ciudad y concentración de BIC con valores de contexto y estructurantes, soportados por el 
conjunto patrimonial. 

§ Patrimonio natural que forma parte integral del Centro Histórico: cerros y cuerpos de agua. 
§ Centro Histórico como centralidad urbana multiescalar que genera una importante vitalidad 

por el gran número de usuarios que atraen las actividades de comercio, servicios y 
dotacionales. 

§ Equipamientos BIC en funcionamiento con valor histórico y simbólico para la ciudad. 
§ La red de espacio público reconocida como patrimonial, de alto valor histórico y simbólico para 

la ciudad. 
§ El PEMP es una oportunidad para determinar la articulación y actualización de las redes de 

servicios a las estructuras urbanas patrimoniales. 
§ El bajo porcentaje de viajes en automóvil particular, entre la numerosa población flotante, 

representa una oportunidad para implementar una movilidad limpia y medios de transporte 
alternativos al motorizado  

 



 
Tomo I - Documento Técnico de Soporte de Diagnóstico 

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
 

  
 
 
 

256 

 

3.1.2 Aspectos sociales 
 
Dentro de los aspectos sociales (algunos territorializables, otros no) se incluyen aquellos en los que 
los diferentes actores que actúan en el territorio tienen incidencia o son impactados positiva o 
negativamente en su habitar y sus prácticas culturales. A continuación se despliegan los principales 
problemas y las potencialidades identificadas, que pueden contribuir con su mitigación.  
 
Problemáticas 
§ Desconocimientos de los valores del patrimonio y falta de recursos para su recuperación y 

mantenimiento, redundando en un patrimonio con baja apropiación y sentido de pertenencia. 
§ Problemas percibidos de seguridad y deterioro social. 
§ Pérdida de credibilidad y confianza de algunos sectores en iniciativas públicas. 
§ Alta vulnerabilidad de la actividad residencial y condiciones adversas para la permanencia de 

residentes tradicionales y viviendas patrimoniales. 
§ Inexistencia de una política para la identificación, manejo y salvaguardia de las manifestaciones 

y prácticas culturales. 
 
Potencialidades 
§ Diversidad de actores, dinámicas y formas de organización social que generan condiciones 

favorables para la participación ciudadana. 
§ Presencia de residentes tradicionales y actividad residencial en inmuebles patrimoniales. 
§ Políticas públicas de revitalización urbana a ser implementadas, que protegen la permanencia 

de los propietarios originales. 
§ Escenarios de participación ciudadana existentes promueven la identidad cultural, el sentido 

de pertenencia, el control social efectivo y la corresponsabilidad entre las comunidades. 
§ Diversos programas y proyectos adelantados por entidades con ámbito de actuación en el 

sector (entre ellas IDPC), han ampliado los niveles de participación ciudadana en el Centro 
Histórico a actores excluidos y población vulnerable. 

§ El enfoque de «planeación-acción» puede garantizar la toma de decisiones de las comunidades 
frente a programas y proyectos específicos y acortaría los tiempos de ejecución. 

§ Mesas de concertación ciudadana y de trabajo integral, como espacios de participación 
validados y posicionados en la comunidad, que facilita el diálogo con las entidades del 
gobierno. 
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Ilustración 73. Problemáticas y potenciales de los aspectos sociales en el Centro Histórico 

 
3.1.3 Aspectos institucionales y jurídicos 
 
Dentro de los aspectos institucionales se incluyen aquellos derivados del marco regulatorio para la 
gestión e implementación de acciones sobre el territorio. A continuación se despliegan los principales 
problemas y las potencialidades identificadas, que pueden contribuir con su mitigación.  
 
Problemáticas 
§ Ausencia y/o deficiencia de un marco institucional adecuado para el manejo del Centro 

Histórico, con vacíos legales. 
§ Debilidad institucional para trámite, seguimiento y control de las intervenciones que afectan 

el patrimonio inmueble. 
§ Multiplicidad de funciones y bajo nivel de articulación entre entidades con competencia en el 

Centro Histórico que denota una falta de coordinación interinstitucional respecto a las 
intervenciones, el control urbano y en general, en la aplicación de norma vigente sobre la 
protección del patrimonio. 

§ Baja capacidad institucional para la ejecución 
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§ Deficiencia en la implementación de los instrumentos de gestión del suelo y en acciones 
coordinadas, programas o proyectos. 

§ Diferencias de enfoques y fines entre la institucionalidad y la normativa, para la regulación y el 
manejo del patrimonio y la planificación territorial. 

§ Norma urbanística desligada de las estructuras y entornos patrimoniales con alto impacto, 
especialmente en las áreas circundantes. 

§ Baja armonización entre instrumentos de planificación y planes de desarrollo, y en la 
priorización de programas y proyectos.  

§ Problemas de titularidad de los predios e inmuebles. 
§ Falta de claridad y actualización en las normas sobre patrimonio que lleva a largos trámites y 

altos costos asociados 
 
Potencialidades 
§ Consenso general frente a la importancia de proteger el patrimonio material e inmaterial. 
§ Existe una entidad específica (el IDPC), que lidera y coordina los asuntos relacionados con 

patrimonio cultural tangible e intangible y los BIC del Distrito Capital. 
§ Convencimiento institucional y ciudadano de la necesidad de un operador o ente que coordine 

las acciones que se efectúen en el Centro Histórico. 
§ Posibilidad de actuaciones público-privadas para recuperación del patrimonio y proyectos de 

vivienda. 
§ Reconocimiento estratégico del sector como centralidad de Bogotá e interés por parte de los 

formuladores de la política. 
§ Batería de instrumentos de planeación en todos los frentes, para el desarrollo de proyectos. 
§ Se cuenta con el Sistema Distrital de Patrimonio Cultural y el Plan Zonal Centro como marco 

jurídico de referencia 
§ Revisión del POT como una oportunidad de articulación para evaluar el área a conservar y 

unificar estrategias para la protección del patrimonio. 
§ Condiciones innatas para el desarrollo turístico por concentración de oferta tangible, intangible 

y de producción de conocimiento. 
§ La elaboración del inventario de BIC inmueble y la identificación preliminar de potencial 

arqueológico, manifestaciones culturales inmateriales y de bienes muebles (en sus diferentes 
categorías) en el marco del PEMP, definen protocolos para exclusión e inclusión, como 
referentes de política de manejo del valor patrimonial. 

§ Arraigo y defensa de las diferentes formas de vida que confluyen en el Centro Histórico. 
 
3.1.4 Aspectos financieros 
 
Dentro de los aspectos financieros se incluye lo que, en términos económicos, se requiere para la 
recuperación y sostenibilidad del BIC y el mejoramiento de la calidad de vida en el sector. A 
continuación se despliegan los principales problemas y las potencialidades identificadas, que pueden 
contribuir con su mitigación.  
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Problemáticas 
§ Bajos recursos para la recuperación y mantenimiento del patrimonio. 
§ Agentes con baja capacidad de generación de excedentes productivos. 
§ Escasos incentivos e instrumentos para la recuperación y conservación del patrimonio. 
§ Falta de incentivos para la inversión y/o movilización de recursos. 

 
Potencialidades 
§ Posibilidad de realizar alianzas estratégicas con universidades para la preservación y 

recuperación del patrimonio cultural. 
§ Alto porcentaje de recaudo, con medianos y grandes contribuyentes, en relación con el 

impuesto predial en la zona. 
§ Posibilidad de desarrollar un sistema de reparto equitativo de cargas y beneficios. 
§ Batería instrumental en materia de gestión y financiación clara a desarrollarse en el PEMP. 
§ Política de vivienda que promueve la construcción y el desarrollo de vivienda en el Centro. 
§ Atractividad para la mixtura de usos. 

 

 
Ilustración 74. Problemáticas y potenciales de los aspectos institucionales y financieros en el Centro Histórico 

 

3.2 Problemas estructurantes 
 
En aras de tratar integralmente las problemáticas que se diagnosticaron en el Centro Histórico, se 
realizó un nuevo ejercicio de síntesis que permitiera abordar de la manera más concreta posible 
aquellos conflictos presentes en el territorio, con el fin de establecer cuáles serían las acciones que 
deben ser desarrolladas en la propuesta integral, de cara a una serie de retos que darán lugar a la 
visión general del Plan y los objetivos que en este se tracen a corto, mediano y largo plazo. Los 
problemas estructurantes que se listan a continuación fueron agrupados en diez ámbitos 
fundamentales y diferenciados en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
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1. Estructuras físicas y funcionales deterioradas y/o desarticuladas de la ciudad y del patrimonio 
natural, e inarmónicas con el patrimonio cultural, que amenazan su integridad y la sostenibilidad 
del conjunto. 

2. Territorio desequilibrado, con zonas de actividad especializada, vitalidad urbana discontinua, 
actividad residencial vulnerable, alto impacto de las actividades asociadas al turismo e 
informalidad en las intervenciones 

3. Conflictos entre el patrimonio cultural, los nuevos desarrollos y actividades, y la divergencia de 
intereses entre residentes, usuarios y visitantes en un entorno con percepción de inseguridad. 

4. Comunidad de residentes, usuarios y visitantes con desconocimiento de los valores del 
patrimonio natural y cultural, sin organización en torno a su revitalización, falta de sentido de 
pertenencia e inexistencia de políticas de apropiación del mismo. 

5. Comunidades tradicionales con baja capacidad en términos financieros y de acceso a recursos 
para su desarrollo, que afecta su permanencia en el territorio y su función en la preservación y 
sostenibilidad del patrimonio cultural. 

6. Agentes con baja capacidad de generación de excedentes productivos para el desarrollo y 
sostenibilidad financiera, falta de fuentes de financiación para iniciativas e incentivos para la 
inversión y/o movilización de recursos en el territorio. 

7. El desplazamiento de habitantes tradicionales, los problemas de titularidad, la gentrificación y la 
disminución de la actividad residencial frente al alto número de población flotante, afectan la 
sostenibilidad social del entorno patrimonial. 

8. Deficiencia en la planeación integral del territorio y en la aplicación de instrumentos de gestión 
del suelo existentes, ausencia de instrumentos específicos y falta de homogeneidad en 
mecanismos y procedimientos para la conservación del entorno patrimonial. 

9. Desarticulación y baja capacidad institucional, poca claridad en las competencias y ausencia de 
un marco institucional adecuado para la preservación del patrimonio cultural y para la 
implementación de iniciativas territoriales y socioeconómicas que garanticen su sostenibilidad. 

10. Normatividad patrimonial regulatoria inadecuada, normativa urbanística ajena a las estructuras 
y entorno patrimonial, ineficacia en los procesos de control y seguimiento y pérdida de 
credibilidad en iniciativas públicas por la baja ejecución de planes urbanos anteriores. 
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Ilustración 75. Problemas estructurantes en el Centro Histórico de Bogotá 

 

3.3 Retos en el Centro Histórico 
 
Después de identificar las amenazas existentes, y determinar cuáles son los principales valores del 
Centro Histórico a proteger: (i) la geografía del territorio que lo contiene, con sus potenciales 
naturales; (ii) los elementos urbanos históricos valorados (la traza urbana fundacional, el perfil de las 
calles (paramentación), los ejes de alta representatividad y sus equipamientos); (iii) el patrimonio 
cultural material e inmaterial valorado; (iv) las continuidades, identificando sus cambios y 
afectaciones al paisaje histórico (la fluidez y los vestigios); (v) la permanencia de tipos arquitectónicos 
característicos de la arquitectura del siglo XVII, XVIII, XIX y XX; y (vi) la condición de centro activo de 
la ciudad y el país; se concluye que los problemas estructurantes derivan en los siguientes retos, que 
deberán ser abordados para su manejo en la propuesta integral de este Plan: 
 
1. Estructuras físicas y funcionales articuladas a la ciudad, al patrimonio natural y como soporte del 

patrimonio cultural, preservadas y sostenibles a través del tiempo. 
2. Territorio equilibrado, con actividades variadas, de escalas diversas, vitalidad urbana continua, 

actividad residencial fortalecida y dinámica turística integrada a la sostenibilidad del patrimonio 
cultural. 
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3. Territorio seguro en el que coexisten armónicamente lo patrimonial y lo nuevo, los residentes, 
visitantes y usuarios en condiciones de habitabilidad apropiadas. 

4. Comunidad de residentes y usuarios con un alto sentido de pertenencia, con el soporte de 
políticas y mecanismos de apropiación del patrimonio natural y cultural, organizadas y 
participativas en torno a su revitalización y sostenibilidad 

5. Comunidades reconocidas como parte del patrimonio cultural, su valor y sus significados, que 
participan en las dinámicas sociales y económicas y con capacidad de desarrollarse y sostenerse 
a través del tiempo sin agotar sus recursos disponibles. 

6. Agentes con capacidad de generación de excedentes productivos, de desarrollo y sostenibilidad 
financiera y con incentivos para la inversión y/o movilización de recursos y fuentes de 
financiación diferenciadas para el territorio del PEMP. 

7. Patrimonio cultural incluyente, con residentes fortalecidos en condiciones apropiadas para su 
permanencia y con posibilidades de acceso a recursos y programas para su sostenibilidad en el 
tiempo. 

8. Planeación integral del territorio con instrumentos de gestión del suelo y procedimientos 
específicos y claros para la conservación del entorno patrimonial. 

9. Marco institucional adecuado, entidades articuladas y con competencias claras para la 
preservación y manejo del patrimonio cultural y para la implementación de iniciativas 
territoriales y socioeconómicas que garanticen su sostenibilidad. 

10. Normativa adecuada y clara para el patrimonio y el territorio, diferenciada por ser un entorno 
patrimonial, articulada en función del cumplimiento de los mecanismos y procesos de control y 
seguimiento. 
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4. Conclusiones 
 
Con base en la información descrita en cada una de las temáticas presentadas en esta diagnóstico, y 
con el fin de lograr las sinergias para la sostenibilidad del Centro Histórico, se hace necesario entender 
que las principales fuerzas para su recuperación están ya presentes en su carácter, y este  debe 
enfocarse de tal manera que motive los potenciales y oportunidades y mitigue los impactos y 
problemas, acercando y articulando los diferentes actores y sistemas entre sí para propiciar un tejido 
físico y social que agrupe intereses, en una visión que genere cohesión en torno y gire en torno a 
anhelos colectivos, capaces de redirigir la energía vital única de este Centro Histórico, hacia dinámicas 
y hábitos más sostenibles.   
 

 
Ilustración 76. Problemas y potencialidades por sistemas en el Centro Histórico 

 
El Centro hoy no resulta atractivo para la mayor parte de los ciudadanos, porque no representa un 
espacio de cuidado o atracción local. Por esta razón, se plantea la reflexión sobre este sector desde 
y para sus habitantes; no solo porque son éstos quienes le dan un valor a lo existente, sino también, 
porque son ellos quienes pueden modificar la dinámica actual. En consecuencia, el habitante es 
entendido en sí mismo como un sistema capaz de reconocer la condición actual para transformarla, 
conservando los valores y materializando una condición prospectiva. Es así como los actores del 
centro, entendidos como generadores de impacto y del carácter del conjunto, dejan de ser 
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observadores para empezar a ser puentes de la memoria colectiva, el estado actual y el camino 
anhelado mediante las diferentes prácticas culturales.  
 
De esta manera, se entiende que las actividades y actores tradicionales hacen parte del patrimonio 
valorado y deben ser protegidos como medio para la generación de conciencia sobre lo que supone 
ser bogotano y colombiano y como partes estructurantes de un sistema que debe solventar la 
desconexión entre el ecosistema que soporta los sistemas urbanos (físico-espacial), económicos, 
normativos, jurídicos y administrativos, mediante la integración de estos como un todo, en relación 
con la memoria y sus valores. De este modo, el PEMP se propone lograr la integración de los actores 
con el patrimonio natural y cultural, mediante condiciones de manejo que conduzcan a una dinámica 
capaz de detener los impactos y desequilibrios territoriales, para lograr una recuperación integral del 
sistema y sus componentes.   
 

 
Ilustración 77. Intervención de actores en la transformación del estado actual al estado ideal 

 
Teniendo en cuenta la complejidad del territorio, no sólo por su extensión, sino también por sus 
dinámicas, descritas ampliamente en el análisis contenido en este documento (y con mayor nivel de 
detalle en los estudios técnicos), se destacan algunos aspectos que conforman una base para 
cimentar la formulación de la propuesta integral y la búsqueda de una visión que contengan la 
identidad de los bogotanos.  
 
Aunque se considera necesario un ejercicio mayor de síntesis de las problemáticas estructurantes 
enunciadas, el cual se desarrollará en el documento de Síntesis de Diagnóstico que hace parte integral 
de este Documento Técnico de Soporte, a continuación se puntualizan algunos aspectos cruciales, 



 
Tomo I - Documento Técnico de Soporte de Diagnóstico 

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
 

  
 
 
 

265 

 

que además de reunir las problemáticas, potenciales y elementos comunes identificados desde cada 
temática, reiteran las necesidades planteadas en los planes precedentes a este PEMP (desde 1988).  
 
La valoración de la identidad. El Centro, sus habitantes y sus dinámicas 
 
La geografía, la ciudad y sus habitantes por separado no constituyen un paisaje porque no generan 
un vínculo armonioso (dinámico) capaz de propiciar sinergias. Para que se articulen es necesario la 
construcción -física y social- de una lectura integrada del territorio, que permita recuperar los valores 
de la historia para entender nuestro presente y así proyectarnos como colectivo organizado hacia un 
mejor futuro, una visión concreta.   
 
El patrimonio natural, inmaterial y material, sólo serán evidentes y legibles si se apropian y valoran 
como una herencia a conservar y proteger, para tener una identidad y ser parte de algo mayor. En 
una época como la que se vive ahora, que pide innovación para ser competitivos en un planeta 
globalizado, la mejor manera de encontrar nuevos caminos está en el origen mismo; la pregunta por 
el origen de la bogotaneidad no se refiere al comienzo de la ciudad-sociedad actual, sino que se 
formula desde el sentido y las maneras de la forma de habitar el territorio como tal. 
 
Los sistemas del Centro. Articulación con el sistema urbano de la ciudad 
 
El PEMP visto como un sistema que acoge los sistemas que conforman el Centro Histórico y que así 
mismo, se relaciona con el sistema urbano bogotano, se consolida como una oportunidad de tejer lo 
que el devenir ha separado generando una serie de discontinuos que dificultan el entendimiento de 
la totalidad del conjunto. El gran reto del Plan, conforme a lo presentado en este diagnóstico, está en 
lograr tejer una serie de partes discontinuas y dispersas en el territorio, para conformar un conjunto 
equilibrado y continuo. Es por esto por lo que reconocer el patrimonio implica la generación de una 
dinámica continua conocimiento-patrimonio, que empiece a reunir los sistemas del Centro y sus 
diferentes escalas: el sistema de relación Centro-ciudad, los diferentes sistemas de la gran escala y el 
sistema de la vida barrial, para llegar a un sistema de integración y sinergia.  
 
En este sentido la separación entre la gran escala (de comercios, equipamientos, servicios) y la escala 
del residente (lo que queda de unos antiguos barrios), sintetiza la gran separación que identifica al 
Centro Histórico. Esta fragmentación se materializa en un paisaje desarticulado y heterogéneo que 
no logra ser competitivo porque las dinámicas que se generan son divergentes entre los actores y el 
territorio.   
 
Cada sistema de patrimonio (inmaterial y material), de conocimiento (museos, bibliotecas, 
universidades, colegios, plazas de mercado, la geografía, etc.), urbano (movilidad, redes, espacio 
público, equipamientos, etc.), habitacional (transversal) y social - económico (productivo, turístico, 
seguridad y servicios), deberá tejerse mediante la propuesta integral del plan para equilibrarse en sí 
mismo y como parte de un sistema más complejo. Es fundamental impulsar que los actores de las 
diferentes escalas modifiquen con sus acciones el entorno, mediante la generación de conocimiento 
y de co-creación de la memoria colectiva. 
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Ilustración 78. Discontinuidad espacio temporal del Centro Histórico 

 
La constitución del Paisaje Urbano Histórico 
 
El Centro Histórico de Bogotá es el núcleo central y articulador del sistema de ciudad, pero se hace 
evidente la necesidad de consolidarlo como un ámbito más amable y atractivo, como un lugar 
habitable y competitivo para el desarrollo individual y colectivo. Usuarios, residentes y visitantes 
necesitan un lugar con mejores condiciones de habitabilidad para identificarse y generar procesos 
de transformación. En el origen de la ciudad la orientación en el espacio dependió de sus cerros 
tutelares, y así mismo, la orientación en el tiempo depende de la lectura de su paisaje, entendido 
como origen y sentido de la forma de habitar de los bogotanos.  
 
Este paisaje del Centro está significado por el patrimonio que lo estructura haciéndolo único, original 
y valioso dentro de un contexto globalizado, por lo que requiere de un reconocimiento del valor 
local. En este sentido, es importante recordar que el mayor patrimonio es la vida misma, hacia la 
cual todo el esfuerzo debe dirigirse, a fin de generar una mejor manera de habitar el territorio, de 
acuerdo con el concepto de Paisaje Urbano Histórico ya descrito y que hace parte del enfoque del 
PEMP CH. 
 
El Centro Heterogéneo. Convergencia de múltiples escalas, sistemas, actores e intereses 
 
En el área de estudio del Centro Histórico convergen múltiples escalas y sistemas. Con 996 Ha 
representa el 2.6% del área de la ciudad y alberga un 2.95% de los residentes de la ciudad y una 
población flotante cercana a un millón de personas al día. Este Centro se consolida como uno de los 
sitios más emblemáticos de la ciudad, en el que confluyen actores en diversos momentos (del día, 
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del año y de la historia) y con búsquedas e intereses diferentes, que van desde la eficiencia y 
competitividad hasta el disfrute y la tranquilidad de la residencia. Como consecuencia de esta 
heterogeneidad presente en el territorio, es posible concluir que la identidad actual del centro 
histórico surge de la divergencia entre los diferentes intereses, actores y componentes de su carácter. 
 
Carácter del Centro. Centro patrimonial, de conocimiento, cultural, residencial, de comercio y 
servicios 
 
De su condición patrimonial se destacan sus valores: (i) histórico por ser el vestigio más antiguo de la 
sociedad que ha ocupado esta geografía, (ii) simbólico porque están los principales poderes distritales 
y nacionales, y (iii) estético por la superposición de épocas, tecnologías, visiones, etc. Como Centro 
de conocimiento alberga una de las mayores concentraciones de centros de educación superior del 
país, cerca de 39% de los museos de Bogotá y grandes bibliotecas, con la cualidad de ser uno de los 
centros urbanos donde más patentes por M2 se generan en Latinoamérica, y que moviliza cerca de 
350.000 personas diarias a lugares de estudio, aprendizaje e investigación, convirtiéndolo en un nodo 
de investigación único en Colombia. Así mismo, con una población de 135.000 residentes, tiene un 
carácter residencial que ha visto disminuir progresivamente su vitalidad, con barrios tradicionales 
que han ido perdiendo conexión entre sí afectados por la expansión e impacto del carácter que le 
concede ser una de las mayores centralidades urbanas, a escala metropolitana nacional e 
internacional. Esta característica lleva a una alta concentración de funciones, equipamientos, 
comercio y servicios de gran escala, con la circulación de cerca de 10.000 personas/hora en hora pico 
(según lo informan comerciantes de San Victorino) y moviliza de más de un millón de personas como 
población flotante al día. 
 
Las dos principales escalas, Centro de Ciudad y Centro de Barrios, coinciden en que ambas cuentan 
con una alta presencia patrimonial natural, material e inmaterial y una concentración de 
conocimiento, representado en las bibliotecas, museos e instituciones de educación superior, para la 
gran escala, y en las plazas de mercado, oficios tradicionales, conocimiento tradicional e histórico, 
colegios y jardines, de la escala de barrio, lo que converge sobre el territorio y dinamiza su identidad.  
 

 
Ilustración 79. Carácter del centro Histórico de Bogotá 
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Centro no fiable. Territorio ilegible 
 
Sin embargo, este territorio47, como construcción social de la geografía, no es viable ni fiable48 si es 
ilegible. Uno de los grandes desafíos del PEMP radica en tejer para hacer legible el patrimonio para 
viabilizar la identificación de la ciudadanía con su identidad y con la diversidad multiescalar y 
heterogénea del territorio. En este sentido, se hace prioritario lograr hilar el pasado con las dinámicas 
presentes y con una visión futura, así como los sistemas que han estado desvinculados y chocando 
entre sí, con el fin de incentivar círculos virtuosos de sinergia mediante la formulación de un modelo 
de desarrollo integral que aproveche las propiedades inherentes de este complejo sistema y sea 
capaz de convertirlo en un ámbito que logre la atención y acción de los actores presentes y aquello 
nuevos que sean atraídos por un Centro más fiable.   
 

 
Ilustración 80. Espacio ilegible y paisaje valorado 

                                                             
47 Territorio como un conjunto de elementos, acciones y procesos emprendidos por un grupo social en un área   geográfica 
determinada (comunidad, municipio, departamento, región y/o país). El territorio es la suma de las acciones del grupo social 
(en sus capitales tangibles e intangibles) generando un proceso de evolución que puede dar como resultado diferentes 
grados de «fiabilidad» positiva o negativa. 
48 La fiabilidad territorial se entiende como una ciencia que permite: (i) medir la ‘capacidad de respuesta’ de un territorio 
basado en sus capitales tangibles (biofísicos, infraestructura, equipamiento, etc.) y capitales intangibles (cognitivo,  
organizacional,  social,  humano, psicosocial, etc.); (ii) también permite definir el ‘estado de evolución del territorio’ 
(momento actual de desarrollo territorial en los ámbitos sociales, organizacional, humano, económicos, productivos, 
ambientales, etc.) con el propósito de evaluar el comportamiento social (incluyendo todos los capitales intangibles) de los 
habitantes con su territorio; y (iii) definir las estrategias para incorporar un ‘modelo de desarrollo integrado’. 
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Ilustración 81. Escalas de fiabilidad territorial 

 
Discontinuidades del Centro 
 
Significado desconectado de la vivencia 
Un patrimonio natural no valorado y desconectado de los hábitos urbanos, conlleva a una pérdida de 
permeabilidad por la ocupación de un suelo que antes era poroso y con patios que recibían el agua y 
los polinizadores y permitían el crecimiento de la vegetación. Sobre esta geografía (cerros) y su parte 
móvil (cauces de agua) se han superpuesto estratos de sociedades que hoy nos quedan como 
patrimonio cultural cuyos valores son desconocidos y por ende no cuidados. Sin un entendimiento 
del valor, no hay cuidado.  
 
Espacios fragmentados 
Las estructuras urbanas que han aparecido han fragmentado la escala del Centro por intentar 
conectar con grandes avenidas las distancias lejanas de la ciudad, contaminando y dejando sectores 
sin accesibilidad y rompiendo la noción de paisaje. 
 
Tiempos discontinuos, arritmias 
Durante el día llegan miles de personas que abandonan el Centro con la llegada de la noche, 
generando congestión y un ámbito inseguro y desolado al terminar las actividades. Algunas zonas 
han perdido la vivienda y se han convertido en lugares mono-funcionales o donde núcleos turísticos 
y escalas y usos de alto impacto desplazan a los residentes. 
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Discontinuidad productiva  
Los agentes con mayor capacidad productiva pocas veces vinculan a la población residente, 
impidiendo el acceso al empleo u oportunidades de desarrollo conjunto. Igualmente, las 
investigaciones de las universidades y su actividad cultural no logran salir del campus para generar 
mejoras en su entorno, desconociendo el potencial de este como el mejor lugar para experimentar e 
incentivar la creatividad. Igualmente, los excedentes productivos no se ven reinvertidos en los 
entornos donde se generan, perdiendo capacidad de atraer inversión y competitividad.   
 
Discontinuidad social 
Las comunidades tradicionales han quedado relegadas a las periferias perdiendo espacio y presencia 
en la capacidad económica propia del centro. Cada vez es menor la cantidad de residentes y son más 
difíciles las condiciones de habitabilidad de viviendas y barrios. Adicionalmente, hay problemas con 
la tenencia y existe cierta complejidad propia de los inmuebles patrimoniales, por lo que todas estas 
condiciones dificultan la permanencia de residentes tradicionales. Por otro lado, usuarios y visitantes 
tienen pocos lugares de encuentro e intereses compartidos, por lo que difícilmente se pueden 
generar sinergias y acuerdos que lleven a mejorar la condición del conjunto. 
 
Discontinuidad jurídica y administrativa 
Los instrumentos con los que se planea y se gestiona el suelo no son específicos para un entorno 
patrimonial y no han logrado una dinámica que ponga en valor el conjunto urbano.  Igualmente, la 
institucionalidad no facilita la gestión por la complejidad y duración en los trámites de intervención, 
no hay control ni seguimiento que garantice calidad en el paisaje urbano y las competencias de las 
entidades no se articulan de manera funcional. Por otro lado, las iniciativas territoriales y 
socioeconómicas se dan de manera desarticulada y sin una ruta integral, las normas no son claras, se 
superponen y no tienen especificidad en temas técnicos para aplicación en entornos patrimoniales, 
por lo que, en el general todo el componente jurídico complejiza las interacciones entre públicos y 
privados.  
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Ilustración 82. Imagen Plaza de Bolívar 

 
 


