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1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES  

El barrio Santa Fe ha sido un leitmotiv investigativo desde de varios campos del 

conocimiento: como la arquitectura, la sociología e incluso el periodismo. ¿Qué hace tan 

atractivo a este lugar para su estudio? De hecho han sido múltiples razones las que han 

configurado ese retrato trágico y a la vez atractivo del barrio Santa Fe; alguna vez un sector 

relativamente exclusivo de la capital, habitado por importantes personalidades de la vida 

pública colombiana y lugar de recepción para inmigrantes extranjeros y de las provincias 

(Piñeros, 2010). Es la historia de un lugar con cierto valor patrimonial que con el tiempo 

decayó en lo que la opinión pública suele denominar deterioro social y arquitectónico; 

terminado como sede de la prostitución del centro de Bogotá, en el imaginario de los 

habitantes de la ciudad.  

A raíz de su pasado y del torbellino social y urbanístico que actualmente padece, el 

barrio se ha hecho llamativo como fuente de crónicas, estudios, e investigaciones de todo tipo 

y alcance. De cierta manera, esta investigación también se debe a este carácter seductor del 

barrio, de aquel lugar que aún guarda algunos signos físicos de sus años dorados como un 

centro de intelectualidad y de cultura bohemia. Sin embargo, ésta no es propiamente una 

investigación sobre esos años dorados, ni tampoco sobre el actual estado social y urbanístico 

del barrio, si bien da cuenta de estas épocas. Este trabajo se propone hacer un análisis 

histórico y crítico buscando siempre identificar aquellos elementos que han promovido el 

cambio en los patrones de uso en este tradicional sector de la capital. Aquí se define el 

cambio de patrones de uso como la capacidad de un lugar para acoger e intercambiar un 

cierto conjunto de actividades sin transformar estructuralmente sus condiciones espaciales. 

En esta investigación se evidenció cómo el cambio de patrones de uso es la cualidad 

fundamental en los procesos urbanos de los tejidos medios en el área subcentral de Bogotá, 

justamente el sector donde se encuentra el barrio Santa Fe. En esta investigación se hizo un 
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énfasis en el problema de la prostitución en el Santa Fe, por ser una de las manifestaciones 

más evidentes del cambio de los patrones de uso.           

1.1. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General: Reconocer y caracterizar las causas del proceso de cambio en 

los patrones de uso del barrio Santa Fe, con el propósito de formular una reflexión sobre el 

proceso de planificación de este sector.   

Objetivos específicos:  

a. Identificar el contexto urbanístico y arquitectónico que promovió el 

cambio en los patrones de uso en el barrio Santa Fe. 

b. Reconocer en el desarrollo histórico del barrio Santa Fe, los hechos 

concretos que incidieron en el cambio de los patrones de uso y su contextualización 

en el devenir de Bogotá.   

c. Identificar las prácticas urbanas que incidieron en el cambio de 

patrones de uso del barrio Santa Fe. 

1.2. Justificación     

Desde finales de mi pregrado en sociología ha florecido un interés por la cuestión 

urbana en distintas dimensiones, desde el proceso histórico de la ciudad, hasta los diferentes 

elementos que intervienen en ciertos fenómenos urbanos, como las relaciones sociales o la 

arquitectura. Estos antecedentes condujeron mi interés investigativo hacía un problema que 

involucrase la conjunción de elementos históricos, urbanísticos y sociales, y me permitiese 

adelantar un estudio de tal naturaleza. Desde luego, el proceso del barrio Santa Fe reúne 

dichos elementos, lo que le convierte en un apropiado objeto de estudio.  
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Sin embargo, existe otro motivo que impulsa a esta investigación: que es aportar 

una perspectiva de análisis desde los elementos histórico-urbanísticos que dan forma y 

sentido a la ciudad construida, como una fuente de conocimiento legítima a la hora de 

abordar proyectivamente a Bogotá, más allá de la pretensión conservacionista y patrimonial 

que se suele atribuir al apartado histórico de los tradicionales planes urbanísticos. Es común 

que la mirada histórica del plan urbano se reduzca a la identificación de aquellas 

edificaciones que tienen algún valor patrimonial y en consecuencia, se dictamine su 

intocabilidad. El propósito de la presente investigación es trascender esa limitada dimensión 

histórica del proyecto urbano tradicional, promoviendo la validez de una planificación urbana 

coherente con esas lecciones del pasado inscritas en las permanecías de la ciudad construida, 

en los documentos, en la memoria.  

Dicho esto, la presente investigación se propone develar cómo ciertos hechos 

urbanos han sido causales del cambio en los patrones de uso en el barrio Santa Fe, como una 

oportunidad para abordar la mencionada perspectiva de análisis en un caso concreto. Estos 

hechos pueden entenderse como un variado conjunto de elementos de tipo histórico, socio-

económico, cultural y urbanístico que han intervenido en este fenómeno urbano, y que de 

alguna forma han sido abordados por diferentes estudios.  

Podría decirse, en síntesis, que esta investigación es un diagnóstico desde la 

caracterización de ciertos elementos históricos, que legitimen el abordaje histórico de la 

ciudad como parte del proceso de planificación urbanística de la misma. Si bien esta 

investigación no tiene propósitos proyectivos, en cambio, sí ofrece algunas consideraciones 

reflexivas para cualquier abordaje proyectual del barrio Santa Fe. Como veremos más 

adelante, durante la revisión crítica de las investigaciones precedentes sobre este sector de la 

ciudad, fue usual encontrar propuestas de intervención con un escaso e incluso protocolario 

apartado histórico. De esto, que a la luz del presente estudio, se señale la necesidad de 
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promover un tipo de planificación urbana sustentada en el diagnóstico integral de las 

condiciones del lugar que se pretende planificar, incluidas sus características histórico-

permanentes. En el caso de una zona con un permanente cambio en sus patrones de uso como 

el barrio Santa Fe, donde conviven un sinnúmero de problemas sociales, es menester 

identificar los hechos urbanos que han propiciado este fenómeno urbano.  

El cambio de los patrones de uso es un fenómeno usual en la ciudad 

contemporánea, y en algunas circunstancias, en conjunción con otros factores, puede incidir 

en procesos de marginalidad y segregación socio-espacial. En el caso bogotano, la 

segregación es un problema que suele agudizar la desigualdad social, produce discriminación 

e incluso genera desintegración social a causa de los estigmas territoriales producidos y 

asociados a los impactos negativos sobre las personas (SDP, 2011). Esa es la situación actual 

del barrio Santa Fe, donde la prostitución y las actividades relacionadas, muchas veces de 

carácter ilícito, se han consolidado como referentes en el imaginario de la ciudad, y en 

consecuencia, las trabajadoras sexuales en especial, pero también sus habitantes en términos 

generales, han sido estigmatizados por esta circunstancia (Vargas, 2010). En este sentido, el 

mencionado análisis de los factores histórico-urbanísticos que promovieron dicha situación, 

propone –al final de esta labor investigativa–, una reflexión crítica de las regulaciones 

urbanísticas que se están adoptando para el «mejoramiento» del barrio Santa Fe, consignadas 

en el Plan Zonal del Centro de Bogotá (Decreto 492 de 2007) para este sector de la ciudad; 

pues la consecución de dicho Plan, a la luz de los hallazgos de este análisis, podría 

profundizar los actuales padecimientos del barrio antes que combatirlos.      

1.3. Antecedentes investigativos del barrio Santa Fe 

A diferencia de algunos trabajos de grado precedentes que se sustentaron en un 

fuerte componente de intervención y renovación del barrio, y que solían partir de la hipótesis 
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de que las condiciones espaciales que contextualizaron a este sector, se instituyeron como 

catalizadores exclusivos de su deterioro social y urbanístico, el presente estudio buscó 

demostrar el carácter multifactorial del cambio en los patrones de uso del barrio Santa Fe, 

donde estén presentes no sólo esos elementos espaciales bien estudiados, también las 

practicas urbanas de los primeros habitantes, de tal modo que produzcan un retrato más 

fidedigno de las circunstancias que rodearon sus transformaciones.  

En efecto, algunos de estos estudios han partido acríticamente de la renovación 

urbana parcial o total del barrio, como una opción de mejoramiento del sector sin tener en 

cuenta las posibles consecuencias sociales y estructurales para el centro de la ciudad. Esto se 

debe a que dichas investigaciones no dan cuenta de la agencia humana en el proceso de 

configuración histórica de este sector, y mucho menos, del capital patrimonial que se 

mantiene y le da un sentido de pertenencia a algunos de sus habitantes tradicionales. De esto 

que se afirme que la zona tradicionalmente conocida por acoger sitios dedicados a la 

prostitución, ha contagiado semánticamente a todo el barrio y lo ha convertido en un espacio 

con una fuerte carga simbólica relacionada al peligro, al tabú, y a la inseguridad. Todo un 

imaginario que encubre otras prácticas urbanas en el barrio, otros usos de sus espacios, a 

otros habitantes y trabajadores. Un imaginario colectivo, construido en parte por el 

sensacionalismo mediático, que sorprendentemente termina floreciendo en informes y 

diagnósticos tecnocráticos e investigaciones académicas. Sólo basta con ojear algunos pasajes 

donde se justifican estas propuestas investigativas:   

(…) En el caso específico del barrio Santa Fe, no sólo se da el abandono, la 

decadencia en los servicios públicos, la contaminación del medio ambiente y la generación 

de nuevos usos, sino que también se llega a la decadencia urbana de vías y la invasión del 

espacio público, la pérdida de memoria urbana, el aislamiento del sector, el desarraigo y la 

baja calidad de vida (Aparicio, 2003; Introducción).  
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¿Qué tan verídico es este panorama desolador del barrio Santa Fe?, ¿Acaso padece 

las mismas características de deterioro en todo su territorio?      

No obstante, no hay que desconocer la utilidad de esos informes, diagnósticos y 

estudios para los esfuerzos de esta investigación. Existen algunos trabajos de grado cuyas 

investigaciones resultaron muy pertinentes a la hora de tratar el problema de la configuración 

tipológica y morfológica del barrio, así como otros se decantaron por la problemática social y 

las circunstancias que han rodeado la prostitución y los espacios relacionados. Alguna  

investigación también abordó la relación entre la edificación de este barrio y la llegada de 

inmigrantes judíos. En esta última línea temática podemos señalar los trabajos de Lina Leal y 

Enrique Martínez sobre las comunidades judías en Bogotá (Leal, 2007), su relación con los 

negocios inmobiliarios, la construcción de ciudad (Martínez, 2010) y en el caso específico 

que atañe, la construcción de una comunidad. Por otra parte, son más habituales las 

investigaciones desde el campo de la arquitectura. Probablemente por su enfoque espacial, 

tienen un énfasis proyectivo que sin embargo, como fue señalado, apuestan por la renovación 

urbana. Sin embargo estos trabajos cuentan con un valioso material bibliográfico e ilustrativo. 

Entre éstos cabe destacar la investigación de Juan Castro que aborda la situación del barrio a 

finales de los años ochenta, cuando este sector ya era reconocido por su avanzado estado de 

«deterioro» social y urbanístico (Castro, 1986). Más de diez años después, Alejandro 

Medrano también se embarca en una propuesta de mejoramiento para el barrio Santa Fe, 

enfocándose en la vivienda y en el espacio público (Medrano, 1997). Para 2003, aparecen dos 

trabajos más, uno que centra su estudio en la cercana Plaza de Paloquemao (Amezquita, 

2003) y el segundo, que se inclina por una «rehabilitación» del barrio (Aparicio, 2003).  

Como ya fue mencionado, también hay otro tópico común en el estudio del barrio 

Santa Fe: la prostitución. En este caso, son las ciencias sociales las que usualmente abordan 

esta línea temática. Dichas investigaciones generalmente se centran en la marginación social 
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y el estigma que llevan a cuestas los habitantes y trabajadores sexuales del sector; en las 

circunstancias socio-económicas que rodean el ejercicio de la prostitución o en el marco 

normativo que regula este oficio. Para ello, recurriremos a tres trabajos que abordan este 

tema, el primero, que se centra en la exclusión de social de las mujeres que han ejercido la 

prostitución en este sector (Vargas, 2010). El segundo, con un carácter más periodístico, se 

enfoca en las diversas transformaciones que ha sufrido el barrio a lo largo de su historia, 

aludiendo al problema de la prostitución de forma tangencial pero pertinente (Piñeros, 2010). 

El último, un estudio de la Corporación de Universidades del Centro donde se hace un 

balance de la aplicación de la Zona Especial de Servicios de Alto Impacto en los Barrio Santa 

Fe y la Favorita (CUC, 2007).     

Otra importante fuente documental son los informes y diagnósticos por localidades 

del Distrito. Desafortunadamente, el análisis global que hacen de esta zona no es muy útil a la 

hora de observar las dinámicas concretas al interior del barrio Santa Fe, salvo ocasionales 

excepciones. Su utilidad reside en que ofrecen una imagen global del contexto subcentral en 

el que se encuentra el barrio actualmente.   

1.4. Apuntes metodológicos 

Durante el proceso documental que antecedió a la presente labor investigativa, 

surgió la cuestión de cómo abordar teórico-metodológicamente el problema del barrio Santa 

Fe. ¿Sería una llana descripción historiográfica del barrio? o en cambio, ¿se enfocaría en 

ciertas piezas urbanísticas y momentos concretos, con el ánimo de dilucidar un poco su 

complejo proceso de transformación? La primera opción implicaba un colosal trabajo de 

documentación, que por razones de espacio y tiempo, resultaría pretenciosa. Además, el 

enfoque de esta investigación privilegia las fuentes secundarias en tanto que su interés es  

analizar críticamente ciertos aspectos normativos e históricos del barrio para establecer una 
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reflexión sobre el problema de su planificación urbana. La segunda, además de realista es 

más interesante, pues me permite identificar y analizar en profundidad ciertos elementos 

primordiales del barrio y articularlos en un sentido histórico. Para llevar a buen término esta 

elección metodológica, fue necesario encuadrar este proyecto en una estructura conceptual 

que posibilitara un análisis histórico-urbanístico a varios niveles, desde lo meramente 

espacial, hasta las prácticas urbanas. En este sentido, el aporte de Aldo Rossi y Maurice 

Cerasi fue definitorio a la hora de reconocer qué elementos urbanísticos merecen una 

profundización analística. Si bien en el primer capítulo profundizaremos en los aportes de 

ambos autores, es necesario señalar que dicho acervo conceptual no es suficiente para 

aproximarnos a ciertas dinámicas concretas del barrio Santa Fe. También es menester 

construir una herramienta de análisis intermediaría entre el concepto y el objeto.  

Después de una larga reflexión, se resolvió que la mejor manera de abordar este problema 

metodológico es identificando en el presente, esos elementos urbanísticos transversales a la 

historia del barrio, que han tenido una mayor incidencia en su configuración espacial y social, 

con el propósito de caracterizarlos a profundidad y registrar la transformación de sus usos a 

partir de su estado tipológico. Para lograr esta identificación se construyó una matriz de 

características específicas que debían ser identificadas en las diferentes tipologías del barrio: 

1) cantidad de pisos, 2) comercio en el primer piso, 3) usos relacionados a la prostitución, 4) 

tipologías, que para efectos prácticos se definieron 4 opciones: a) unifamiliar, b) bi-familiar, 

c) apartamento multifamiliar de renta, y d) ninguna de las anteriores, que hace alusión a 

fábricas, bodegas, parqueaderos u otros; 5) si la tipología tiene garaje, y 6) si la tipología se 

encuentra en estado de abandono. Para obtener estos datos fue necesario categorizar predio 

por predio de los barrios Santa Fe y La Favorita
1
 mediante la herramienta de google street 

view; facilitando exponencialmente este momento de la investigación, que de otro modo, 

hubiese guardado riesgos intrínsecos al trabajo de campo en barrios como éstos, 

especialmente en el sector declarado oficialmente como Zona Especial de Servicios de Alto 

Impacto (ZESAI). Después de la consolidación de los datos, se procedió a hacer un mapeo 

geo-referenciado de los mismos, mediante la herramienta informática Q-GIS. Un ejercicio 

                                                           
1
 Por acción de la construcción de la avenida 19, el barrio La Favorita al costado sur del barrio Santa 

Fe quedó aislada, de tal modo que ambos barrios terminaron padeciendo fenómenos muy similares.  
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que junto al trabajo documental precedente, sirvieron para construir un panorama del barrio 

en la actualidad y definir en qué sectores profundizar el análisis. Los resultados de este 

ejercicio de análisis con base en la matriz se expresaron en una serie de mapas de elaboración 

propia y su respectivo análisis en el segundo capítulo: «Santa Fe inmerso en Bogotá, aspectos 

normativos e históricos». 

Por otra parte, no se podían obviar aquellas piezas urbanas anteriores al barrio e 

incluso exteriores a éste, que tuvieron un papel en su configuración. Luego de un análisis 

desde la perspectiva de los elementos primarios y la permanecías de Aldo Rossi, se concluyó 

que piezas como la avenida Caracas, construida por la misma época que el barrio Santa Fe, 

el Cementerio Central y la Estación de la Sabana, debían ser estudiadas con profundidad. De 

esta manera, la identificación de los mencionados elementos primarios y permanentes, junto a 

la identificación de aquellos elementos que dan cuenta de la configuración social y espacial, 

nos permite comprender mejor el cambio de patrones de uso en el barrio Santa Fe.                                                                       

1.5. Contenido del texto 

El proceso de esta investigación está organizado en tres capítulos. El primero, una 

«Reflexión Conceptual» entorno a los aportes teóricos de Aldo Rossi y Maurice Cerasi. Allí 

se debatirá la pertinencia de conceptos como espacio colectivo o hecho urbano y otros 

subconceptos relacionados, que en términos generales direccionaron esta investigación y 

facilitaron la identificación de ciertos objetos de estudio. El segundo capítulo, «Santa Fe 

inmerso en Bogotá, aspectos normativos e históricos» comienza introduciendo la situación 

general del barrio en la actualidad; posteriormente, se sumerge en un análisis morfo-

tipológico del barrio, y finalmente, en los antecedentes normativos e históricos como un 

preámbulo al tercer capítulo «Transformación en la estructura urbana y el cambio de patrones 

de uso en el barrio Santa Fe», donde se hará un análisis de los elementos urbanos 

seleccionados con base en el marco conceptual. Aquí se abordarán las piezas urbanísticas 
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relevantes además de las prácticas urbanas y espacios colectivos que incidieron en el cambio 

de patrones de uso del barrio. Presentados los hallazgos de esta investigación, se hará una 

reflexión final con un especial componente crítico, donde quedarán consignadas algunas 

lecciones para el proceso de planificación del barrio Santa Fe. 
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2. REFLEXIÓN CONCEPTUAL  

Otrora vez la periferia de Bogotá, el barrio Santa Fe ha sido testigo del crecimiento 

y transformación de la ciudad durante gran parte del siglo XX. El reacomodamiento de las 

diferentes estructuras urbanas de la ciudad terminaron «moviendo» este sector hacía su actual 

situación de subcentralidad en el entramado urbano. En efecto, su ubicación y su acervo 

histórico-urbanístico le han convertido en un sector privilegiado como puerta de entrada al 

centro de la ciudad. No obstante, se advertirá que estas características han tenido un cierto 

papel en la configuración actual del barrio. Si bien el propósito de esta investigación es 

identificar esos fenómenos histórico-urbanísticos que han promovido el mencionado cambio 

de patrones de uso –que la ciudadanía y la autoridad municipal suelen asociar al deterioro 

social y urbanístico–, es necesario construir un enfoque conceptual que permita analizar 

críticamente las fuerzas sociales, institucionales y urbanísticas que han incidido en el devenir 

del Santa Fe.   

Actualmente el barrio se encuentra en una especie de limbo institucional y enclave 

espacial. Por una parte, el Plan de Ordenamiento Zonal del Centro dispone que este sector sea 

destinado para un proceso de renovación urbana, por otra, la legislación urbanística vigente 

que regula los usos del barrio, identifica en éste un considerable número de bienes de interés 

cultural. Este Plan se sustenta parcialmente en el reconocimiento de que la estructura urbana 

del centro de la ciudad ha perdido funcionalidad y calidad habitacional y presenta deterioro 

de sus actividades (Decreto 492 de 2007), buscando así promover una política de renovación 

urbana. Necesariamente surge la inquietud sobre cuál es la intención (aún no muy clara) que 

han tenido los últimos gobiernos locales en este sector. ¿Cómo proyectar una renovación 

urbana en el barrio Santa Fe, que sopese con ecuanimidad su valor patrimonial? ¿Es posible? 

Por otra parte, está el problema del deterioro mismo del barrio. Aparentemente el cambio de 

patrones de uso está asociado a un particular fenómeno de conservación tipológica (en 
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algunos sectores)
 2

  a expensas de una prolongada fragmentación social. Sin lugar a dudas un 

eventual proyecto de renovación debe abordar dichas problemáticas con el ánimo de 

responder a cuestionamientos elementales: ¿qué hacer con la población residente y/o 

trabajadora? ¿Debe continuar siendo una Zona Especial de Servicios de Alto Impacto?  

Como ha sido indicado líneas atrás en las Consideraciones Preliminares, esta 

investigación no tiene pretensiones proyectuales, por ende, su interés no es definir qué tan 

oportuna es una renovación urbana en este sector, o si es pertinente una reubicación de los 

usos actuales. Esta labor investigativa se asienta más bien en un cuidadoso análisis histórico 

de ciertos elementos urbanísticos del barrio, que pongan en perspectiva su relevancia 

patrimonial sin desconocer las prácticas urbanas y los modos de vida en este sector a lo largo 

de su historia, en aras de construir un diagnóstico y elaborar unas reflexiones que sirvan 

como presupuesto para cualquier proceso de planificación del mismo. Ciertamente este 

programa depende de elaborar una deliberación conceptual rigurosa sobre la importancia del 

análisis histórico-urbanístico, como una propuesta que pueda adecuarse a la praxis de la 

planeación urbana en Bogotá.  

2.1. El hecho urbano, una apuesta por la planificación con un sentido histórico 

A propósito de dichos requerimientos, esta investigación coincide parcialmente con 

la tradición de análisis heredada de Ramiro Cardona y Jacques Aprile-Gniset,
3
 que manifiesta 

                                                           
2
 Originalmente el barrio tenía un propósito mixto, y el presente estudio dará cuenta de cómo este 

carácter inicial promovió una flexibilidad de usos, con una afectación moderada o incluso nula de sus 

tipologías. En efecto, actualmente el barrio acoge tanto usos comerciales, pasando por talleres, como 

los actualmente contemplados para la ZESAI (Zonas Especiales de Servicios de Alto Impacto), donde 

han sido usuales las modificaciones y sustituciones tipológicas.       
3
 La necesidad de orientar esta investigación hacía un enfoque histórico, conllevó un reconocimiento 

de los antecedentes en Colombia de la planeación urbana con bases históricas. Una tarea facilitada por 

el análisis crítico de la historia de la planeación urbana colombiana de John Ramírez, que identifica 

cinco perspectivas sobre la práctica de la planeación urbana en el país. Uno de estos enfoques se 

refiere a la consolidación de la identidad urbana de la nación (Ramírez, 68-69), que surge como una 

crítica a las perspectivas centradas en el crecimiento económico y la administración urbana regional, y 

el carácter técnico y socio-técnico de éstas, que se desentienden del estudio de la naturaleza particular 
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la urgencia de reivindicar el carácter científico y humanístico de la planeación urbana desde 

una posición crítica frente a sus fundamentos teóricos, metodológicos y políticos (Ramírez, 

2011). A esto agregaría, desde la perspectiva de Rossi, que una buena planificación depende 

de una lectura rigurosa de la ciudad construida, que tenga en el análisis histórico de los 

elementos urbanos más relevantes, un método apropiado para reconocer las especificidades 

funcionales, arquitectónicas y semánticas (la concepción social del espacio) de dichos 

elementos en la larga duración. Por esa razón, fue necesario construir un andamiaje 

conceptual que permita un análisis del proceso histórico-urbano del barrio Santa Fe. La 

investigación propone entonces, una síntesis conceptual entre la noción de hecho urbano 

(Rossi, 1999) y la de espacio colectivo (Cerasi, 1990). Estos postulados guardan cierta 

complementariedad sustentada en la yuxtaposición espacio-temporal de sus respectivos 

objetos de estudio: la ciudad toda como un tejido histórico-arquitectónico (hecho urbano) y 

las nuevas prácticas urbanas contemporáneas (espacio colectivo). Sin embargo, no se puede 

obviar que estos constructos teóricos son también posiciones programáticas concebidas para 

un contexto muy diferente al colombiano. Ciertamente, los problemas y necesidades de la 

ciudad italiana durante la segunda mitad del siglo XX, se enmarcan en una paradójica 

coyuntura entre la transición funcional y la permanencia del centro histórico.
4
 Básicamente 

                                                                                                                                                                                     
de la ciudad colombiana. Aquí se adscribe el aporte de Jacques Aprile-Gniset, quien desde el enfoque 

del materialismo histórico, puede ser considerado el primer antecedente de un análisis localizado e 

histórico para la planeación urbana en el país (Ramírez, 73). Este autor sustenta su análisis en el uso 

de técnicas etnográficas del espacio urbano (tipologías) para soportar recomendaciones de política 

urbana. Es interesante que su trabajo en colaboración con Gilma Mosquera, Dos ensayos sobre la 

Ciudad Colombiana (1978), anticipara ciertas temáticas en la discusión de ciudad como el proceso 

histórico de formación y el valor de los centros históricos (entre otros), que por supuesto, también son 

materia del presente estudio. Partir del materialismo histórico en el abordaje del problema urbano, 

implica que la morfología y las tipologías de la ciudad responden a una realidad social y material 

concretas, pero privilegiando una mirada economicista de la ciudad. Una tesis tangencialmente 

coincidente con la posición teórica de Rossi, en tanto que en ambas hay una conjugación dialéctica 

entre ciudad y sociedad; sin embargo, a diferencia de lo que podría sugerirse desde el determinismo 

marxista, la arquitectura, para Rossi, tiene cierto grado de autonomía e individualidad que trascienden 

cualquier colocación funcional e «incidental» en el contexto espacial y temporal de la ciudad. Para 

Rossi la ciudad es objeto de la historia y de la cultura más que un artefacto de la realidad económica. 
4
 Es debido aclarar que para Rossi la ciudad toda, sin distinción de la época en que surgen sus 

distintas piezas arquitectónicas, posee un carácter histórico. Tanto la ciudad histórica (patrimonial) 
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una disputa entre el movimiento moderno en arquitectura de cariz racionalista, y la 

revalorización de la herencia neo-clásica y a grandes rasgos, de las arquitecturas del pasado.  

Silvia Arango observa que las enseñanzas de Rossi deben ser abordadas con 

prudencia fuera de Europa, pues la arquitectura latinoamericana suele tener una vocación de 

futuro antes que de preocupación por el pasado. Señala que en este hemisferio, la memoria de 

la ciudad es reciente (agregaría que endeble) y se debate en un constante proceso de 

transformación y crecimiento (Arango, 1982). He aquí la importancia de hacer un 

reconocimiento y una definición rigurosa del lugar histórico en el contexto de Bogotá, de 

forma tal, que los conceptos centrales antes mencionados sean adaptados a las necesidades de 

este estudio, con el mayor cuidado de no extrapolar acríticamente esos intereses 

programáticos, que también tienen un contenido político, al planteamiento central y las 

conclusiones de esta investigación. En efecto, el pretendido marco conceptual funcionó sólo 

como una metodología interpretativa de la realidad urbanística y social del barrio Santa Fe.  

Antes que nada, vale preguntar ¿por qué Rossi? En líneas generales el proyecto 

arquitectónico y teórico de este autor busca escindir el problema de la arquitectura de la 

ciudad, de la esfera de la historia del arte, e introducirlo como tópico de la historia de la 

ciudad para efectos de establecer y delimitar una ciencia urbana, que fue el objetivo 

primordial de Rossi en su primera etapa intelectual e investigativa.
5
 De tal manera que su 

obra es reconocida por Arango como una síntesis humanística, que funde sus aptitudes como 

escritor, profesor, dibujante, pintor y constructor; ciertamente su quehacer arquitectónico no 

se limitó a los proyectos construidos (Arango, 27). Para abordar propiamente la materia de 

                                                                                                                                                                                     
como la no histórica hacen parte del mismo tejido urbano al que Rossi atribuye en carácter total y 

coherente consigo mismo.       
5
 En la década del setenta Rossi da un giro hacia lo que denomina el pensamiento analógico, 

adentrándose en un sendero más irracionalista y abordando temas como la identificación 

subconsciente entre las formas, (…) la utilización libre del arte del pasado, y (…) la expresión 

subjetiva e individual (Arango, 29).   
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sus disquisiciones teóricas, se puede iniciar aludiendo a la naturaleza de los hechos urbanos. 

Como varios conceptos elaborados por el autor, el hecho urbano parte de una concepción 

dialéctico-materialista de la realidad, es decir, que entiende el proceso arquitectónico de la 

ciudad como producto de la realidad social y viceversa. Así mismo, el hecho urbano tiene una 

dimensión histórica que llega a su máxima expresión con las permanencias espaciales, esos 

signos del pasado que persisten en el presente de la ciudad pero cuyo significado, puede 

transformarse e incidir en la vida colectiva. Cuando Rossi se refiere a la arquitectura de la 

ciudad, alude a dos puntos de vista analíticamente escindidos: en primer lugar, la ciudad 

como manufactura, obra ingenieril y arquitectónica; en segundo, apunta a contornos más 

limitados de la ciudad, los hechos urbanos, caracterizados por una arquitectura propia y en 

consecuencia, con una forma específica, que responde a una memoria particular, cuya 

semántica está sujeta a los avatares de la ciudad misma. En ambos casos la arquitectura 

representa sólo un aspecto de la realidad más compleja que sin embargo, es el más concreto 

debido a su cosificación en el tiempo y el espacio urbanos (Rossi, 1999). A partir de este 

primer esbozo conceptual, se elaboró una interpretación del barrio Santa Fe como un hecho 

urbano con especificidades formales e históricas. 

La individualidad del hecho urbano depende de los atributos intrínsecos (su forma,  

su arquitectura) que le particularizan en la trama urbana, en tanto que hace parte de una forma 

compleja y organizada en el espacio-tiempo de la ciudad, produciendo así un contexto donde 

se organizan las prácticas urbanas. Ahora bien, Rossi insiste en que el valor de un hecho 

reciente difiere de uno con más antigüedad; la arquitectura de este primero puede ser valorada 

en sí misma, no obstante, carece de esa riqueza de motivos reconocidos en un hecho con más 

tradición. El hecho urbano es una totalidad y puede ser concebido como una obra de arte, por 

su singularidad y por la capacidad de ser apropiado por una comunidad. El sistema viario, la 

topografía urbana y hasta esos pequeños detalles visibles sólo en un paseo por las calles, 
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constituyen dicha totalidad; colorean y dan un sentido específico asignado por quienes 

experimentan aquel hecho, esa manufactura colectiva de carácter individual y por ende, 

artístico (Rossi,1999). En este sentido, el abordaje metodológico de la investigación se 

esclarece un poco más. Identificar esas especificidades del barrio Santa Fe que le cristalizan 

como un hecho urbano individual, es de vital importancia, no obstante, aparecen inquietudes 

más específicas: ¿concretamente qué buscar? y ¿cómo reconocer dichas especificidades?  

2.2. Tipología y Conjunto 

A este respecto, el autor se refiere a conceptos fundamentales de su análisis. La 

tipología es quizá uno de los más importantes, pues se encarga de esclarecer la relación de 

constancia arquitectónica en el área de estudio. Como constante, el elemento típico se 

reencuentra al interior de todo hecho urbano, se presenta con caracteres de necesidad pero, a 

pesar de su naturaleza concreta, reacciona dialécticamente con la técnica, la funcionalidad, el 

estilo, el carácter colectivo y el momento histórico del hecho urbano (Rossi, 1999). Ahora 

bien, en este punto es oportuno aludir preliminarmente al concepto de espacio colectivo de 

Cerasi, pues la determinación de sus dimensiones espaciales puede transcender los contornos 

del hecho urbano mismo, en el sentido de que el carácter tipológico no necesariamente debe 

ser homogéneo en el espacio colectivo. En otras palabras, la definición del espacio colectivo, 

si bien contiene elementos transversales a la del hecho urbano, por su orientación hacía la 

concepción y la vivencia social del espacio en la ciudad contemporánea, resulta más bien 

complementario al concepto rossiano del hecho urbano. Se puede anticipar que la definición 

del espacio colectivo remite a un conjunto de lugares relacionados por la unidad de su 

significado colectivo (para toda una comunidad o para una clase social), cuya cohesión 

depende de la construcción histórica de la ciudad y su imagen (Cerasi,1990).           
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Para tener mayor claridad sobre la importancia de la cuestión tipológica en esta 

investigación, hay que aproximarse al concepto análogo de Conjunto, pues éste se relaciona 

con más propiedad al problema de la conservación tipológica en términos patrimoniales. Con 

mucha lucidez, Cerasi observa que la conservación: 

 (…) tiene un sentido político y cultural sólo en el caso de los «conjuntos», en 

donde existe tal cantidad de elementos en buenas condiciones (constructivas, 

arquitectónicas, de habitabilidad), que no son necesarias absurdas operaciones de infill o de 

reconstrucción (Cerasi, 67; 1990).  

Cómo es lógico, cabe preguntarse por la definición de un conjunto, que en opinión 

del autor, depende de su consistencia, es decir, cuando se puede leer la especificidad histórica 

de la estructura urbana en la cual éste se inscribe, el vínculo entre los tipos edificatorios y la 

morfología urbana; y concretamente: la serialidad, iteración, referencia a un recorrido y a los 

trazados, a la forma de la parcelación, a la relación con los espacios exteriores, a la 

complementariedad entre los distintos tipos de edificios. Todos ellos, factores documentales y 

definibles objetivamente en cualquier circunstancia histórica (Cerasi, 1990). Desde luego, 

esta labor investigativa partió de la hipótesis de que el barrio Santa Fe además de encarnar un 

hecho urbano, cuenta en algunos sectores, con las características suficientes de consistencia 

que le confieren la categoría de conjunto. Más adelante, en el segundo capítulo, se abordará la 

investigación documental a este respecto. 

2.3. La edificación permanece, el uso cambia   

Cualquier ciencia urbana debe ser capaz de reconocer esas continuidades en la 

arquitectura y en las prácticas sociales de las comunidades. No obstante, también debe ser 

capaz de señalar las interrupciones a través del espacio-tiempo en la ciudad, es decir, aquella 

desvinculación relacional entre las prácticas y la arquitectura urbanas, y reconocer que la 
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naturaleza dialéctica de la ciudad frecuentemente escinde las formas de los usos. Por esta 

razón es pertinente la crítica del funcionalismo planteada por Rossi. Este punto es vital para 

la comprensión del proceso del barrio Santa Fe, pues allí se observa una indiferencia 

funcional en algunas edificaciones, es decir, en un inmueble podrían cohabitar distintos usos, 

e incluso ser cambiados sin que haya mayores perjuicios estructurales. A juicio de esta 

investigación, el aporte más significativo de esta crítica, es la escisión entre función y forma 

al interior de la ciudad, demostrando que la arquitectura no necesariamente depende de una 

función particular, que a la luz del proceso histórico urbano puede cambiar con el tiempo. El 

rechazo de cualquier explicación funcionalista en la constitución y conformación del hecho 

urbano (Rossi, 1999), reconoce la naturaleza cambiante de la ciudad, incluida la ciudad 

histórica. Esta posición por supuesto tiene implicaciones en la manera de concebir la 

planeación urbana para la ciudad construida. Cerasi observa que sólo mediante un cuidadoso 

análisis crítico de ciertas partes de la ciudad, en cualquiera de sus épocas, cualquiera sea el 

papel de la arquitectura y la organización de la vida urbana, es como puede avanzar una 

política racional de conservación y de reinterpretación de estas partes más allá del «centro 

histórico». De esto se entiende que la posibilidad de conservación urbana trasciende el 

problema del centro histórico tradicional, puesto que la ciudad toda es histórica por 

definición, y una planeación sensata debe reconocer esto. Sólo así, continúa el autor, se 

podrán reconocer aquellos fragmentos de la ciudad (de características tipológicas y 

morfológicas diferentes) de diversas épocas, incluida la actual, que por su valor 

arquitectónico entre otros, pueden ser piezas angulares de una proyección de ciudad (Cerasi, 

1990).  

Este tipo de análisis urbano en sus especificidades arquitectónicas tiene mucho 

sentido para el abordaje del barrio Santa Fe, en primer lugar, porque este es un barrio de 

carácter histórico cuyos orígenes se remontan a un proyecto modernizante de la ciudad, y por 
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ende a un experimento tipológico y urbanístico insólito hasta los años treinta en Colombia. El 

hecho de que este barrio no pertenezca al centro histórico de Bogotá, no implica que carezca 

de valor histórico y urbanístico. Aquí también se asoma un tanto la importancia del enfoque 

de Cerasi, que a diferencia de Rossi, cuyo problema es la ciudad como hecho histórico, 

extiende su análisis a las nuevas relaciones al interior de la ciudad contemporánea y su vida 

colectiva.    

2.4. Espacio colectivo, permanecías y monumentos 

Ahora es oportuno abordar el problema del espacio colectivo en la ciudad, que 

según Cerasi es el sistema que sintetiza espacios y edificios en el territorio urbanizado, que 

tienen una incidencia en la vida colectiva, definen un uso común para la población y que son 

el lugar de la experiencia colectiva. Esta definición del conjunto de espacios colectivos se 

asienta en factores culturales, históricos, geográficos y espaciales que inciden en la forma de 

experimentar el espacio urbano en determinada época y ciudad, y de atribuir significados y 

jerárquicas de usos o de cultura a las partes de ciudad (Cerasi, 1990). Esta postura conceptual 

supera la noción típica de espacio público por cuanto ésta está limitada por consideraciones 

institucionales y de estándar urbanístico, que le impiden dar cuenta de la real dimensión de la 

vida colectiva, que en la ciudad occidental, se completa cada vez más por fuera del suelo 

público (Cerasi, 1990). En este sentido, el concepto de espacio público es una categoría 

cosificada y estática limitada en su compresión del dinamismo de las prácticas colectivas en 

la ciudad actual, algo evidente en el presente del barrio Santa Fe.   

Pero el concepto de espacio colectivo no puede ser entendido sin esos elementos 

cuya comunión sinérgica le dan sentido. En primer lugar están los espacios y edificios 

públicos. Sin embargo no todos los equipamientos y suelos de propiedad pública son 

apropiados por su definición funcional, especializada y su carácter «cerrado» (mataderos, 
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nudos ferroviarios, red subterránea de servicios). En este sentido, el autor apunta a que sólo 

en perspectiva hay una función de coincidencia entre el espacio público y el espacio colectivo 

(Cerasi, 89-90). Luego están las actividades y áreas centrales, las cuales dependen en gran 

medida del sector terciario, el comercio y las actividades directivas, que condicionan en gran 

medida el desarrollo de la ciudad en un contexto capitalista. Este proceso de concentración de 

actividades en áreas «centrales» que usualmente coinciden con altos valores inmobiliarios, 

representan parte de la vida colectiva urbana más evidente. Pero no necesariamente hay una 

coincidencia entre centralidad y espacio colectivo, eso depende más bien del desarrollo 

histórico particular de la ciudad y de las prácticas colectivas de sus habitantes (Cerasi, 1990). 

En tercer lugar están los lugares monumentales que en occidente suelen representar 

un significado colectivo asociado a las áreas centrales «colmadas» de sucesos históricos, lo 

que por supuesto es una imagen parcial del carácter monumental de la ciudad. En efecto, 

Cerasi rechaza esta forma de entender lo urbano señalando que es más razonable identificar la 

«monumentalidad» en aquellos lugares con una fuerte persistencia en la estructura urbana, 

tanto por su capacidad de mantener capacidades arquitectónicas a través del devenir funcional 

y de la vida urbana, como por su capacidad de influenciar el trazado de la ciudad y los 

asentamientos posteriores. Ambas características no se restringen exclusivamente a los 

edificios del pasado; la proyección de ciudad tiene la misma potencia para permanecer e 

influir en el tejido urbano. A esta altura de la reflexión, es pertinente hacer referencia a la 

teoría de las permeancias y los monumentos de Aldo Rossi que resulta complementaria a la 

de Cerasi. Esta postura íntimamente relacionada con la hipótesis de la ciudad como 

manufactura, concibe la experiencia del pasado como significativa en el ahora, lo que 

traducido en términos de una ciencia urbana, define las permanencias como un pasado que 

aún experimentamos. Como signos físicos de este pasado, los monumentos son permanencias, 
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pero también lo son el trazado y el plano,
6
 que mantienen a las ciudades sobres sus ejes de 

desarrollo y trazado; ciertamente crecen de acuerdo al significado de hechos más antiguos 

(Rossi, 1999). En síntesis, es evidente pues la influencia ejercida por la teoría de las 

permanencias, concebida originalmente por Poète y Lavedan, sobre ambos pensadores del 

problema urbano y su perspectiva histórica. Sin embargo, hay un concepto muy cercano al de 

las permanencias pero analíticamente diferenciado: los elementos primarios. Destinado a 

identificar aquellas particularidades arquitectónicas que trascienden a los monumentos o las 

actividades fijas, y se refiere a aquellos elementos capaces de acelerar el proceso de 

urbanización y transformación espacial del territorio. Actúan como catalizadores (Rossi, 

1999).          

Volviendo a los elementos del espacio colectivo considerados por Cerasi, en cuarto 

lugar tenemos los servicios urbanos que suelen estar relacionados conceptual y 

geográficamente con el sistema residencial. Ciertamente es difícil distinguir entre servicio y 

otro elemento colectivo (tipologías escolares u hospitalarias por una lado; iglesias o 

bibliotecas centrales por otro), eso depende de las relaciones al interior de la ciudad 

capitalista que mediante una fuerza centrifuga «empuja» los servicios hacía su periferia (con 

las zonas residenciales), y los elementos centrales «llevados» al centro por cuenta de una 

fuerza centrípeta. Básicamente el concepto de servicios urbanos surge como una forma de 

entender las nuevas dinámicas al interior de una ciudad capitalista (Cerasi, 1990). 

Finalmente, el último elemento que da sentido al espacio colectivo se refiere a las áreas 

verdes y los espacios abiertos. El espacio colectivo se define por negación, como espacio 

liberado, ajeno al uso privado, cuya arquitectura depende de las dimensiones de los edificios 

adyacentes y que no son necesariamente públicos o colectivos (Cerasi, 1990).  

                                                           
6
 Dichos elementos también se relacionan íntimamente con el concepto de locus, aquel espacio 

rebosante de un significado mito-geográfico, que puede trascender en la ciudad y en la memoria 

colectiva a través del monumento, las prácticas urbanas, o el imaginario colectivo.          



25 
 

Indudablemente son varios los conceptos que quedan por fuera de esta reflexión, 

sin embargo, esta síntesis teórica es suficiente y pertinente para abordar con propiedad el 

problema investigativo del presente trabajo, no antes de hacer explícita la manera como fue 

abordado este problema en termino analíticos, siempre con el ánimo de comprender este 

fenómeno del cambio en los patrones de uso, lo que podría también arrojar luces sobre la 

relativa estabilidad tipológica y morfológica del barrio Santa Fe, a pesar de dicha naturaleza 

flexible.        

2.5. Esquema interpretativo 

Esta discusión conceptual ofrece la posibilidad de construir un esquema 

interpretativo que describa la naturaleza del barrio Santa Fe, de acuerdo también al trabajo 

documental e histórico llevado a cabo. Esta labor permitió advertir un panorama de constante 

transformación en las prácticas urbanas de un barrio, que en términos generales, ha 

mantenido su composición tipológica y morfológica. Por tal razón, aquí se afirma que las 

causas de la transformación de los usos y las prácticas urbanas en el Santa Fe, tienen un 

origen multifactorial, que se expresa en dos dimensiones espacio-temporales: en primer lugar, 

la dimensión exógena referida al cambio formal del centro de la ciudad durante un periodo de 

tiempo concreto, que terminó induciendo al Santa Fe a su actual estado de enclave 

urbanístico; y en segundo lugar, está la dimensión endógena que alude a la transformación de 

las prácticas urbanas al interior del barrio y a la permanencia de ciertas piezas urbanísticas 

precedentes que incidieron en su desarrollo y configuración. Ahora bien, esta aseveración 

necesariamente debe ser descompuesta en sus elementos específicos. Con la primera 

dimensión, se hace referencia a la reconfiguración urbana del entorno inmediato al barrio, 

provocada por la construcción de las calles 26 (1952-1958) y 19 (1974-1978), y el 

rompimiento del tejido urbano que estas obras trajeron consigo; y, a la transición 

demográfica y de actividades en el centro de Bogotá. Por otra parte, con la segunda 
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dimensión se hace referencia a la transformación de los usos del barrio Santa Fe como 

reacción en parte al cambio más amplio en las actividades del centro de Bogotá, y además, 

como consecuencia no sólo de la mencionada reconfiguración urbana, también a esos 

elementos urbanísticos precedentes que incidieron en su conformación espacial, demográfica 

y de actividades, como la Estación de la Sabana, el Cementerio Central y la Av. Caracas.
7
 En 

síntesis, se busca identificar las causas histórico-espaciales que promovieron el cambio de 

actividades en el barrio Santa Fe, sobre la afirmación de que dichos cambios se relacionan 

con la aparición de ciertas piezas urbanísticas, la permanencia de otras y la transición 

demográfica y de actividades en el centro de Bogotá. 

Valga decir que las piezas urbanísticas mencionadas no necesariamente representan 

toda la gama de elementos colectivos y de hechos urbanos que atañen a la configuración del 

barrio Santa Fe. Elementos como la plaza de mercado de Paloquemao, o los conjuntos 

Usatama y San Façón, también podrían tener incidencia en este sector, sin embargo, el 

alcance de esta eventual influencia no es tan evidente como en las piezas escogidas.    

 

Ilustración 1Esquema Interpretativo 

                                                           
7
 Para efectos analíticos, la avenida Caracas hace parte de la dimensión endógena por cuanto fue 

construida al unísono con el barrio Santa Fe. También se incluyó a la Estación de la Sabana en esta 

dimensión, por ser una precedencia. 
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Cabe recordar que esta investigación busca introducir el abordaje histórico del 

espacio urbano, como un elemento legítimo para la planeación urbana de Bogotá. Para esos 

efectos, es necesario desarrollar una metodología de análisis del barrio a varios niveles, e 

incluso, en su entorno inmediato: 1) haciendo un reconocimiento tipológico y morfológico 

del barrio; 2) identificando esos elementos que definen al barrio en términos de Conjunto, 3) 

y la agregación histórica de los elementos colectivos; y finalmente, 4) describiendo el 

comportamiento de la estructura urbana en torno al barrio a lo largo de su historia. Estas 

herramientas permitieron tejer y dar sentido a todos esos elementos, a veces dispersos y 

aparentemente inconexos, que han hecho parte del proceso del  barrio Santa Fe.      
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3. SANTA FE INMERSO EN BOGOTÁ, ASPECTOS NORMATIVOS E 

HISTÓRICOS  

En el presente capítulo se hace referencia en primer lugar, a la situación actual de 

barrio Santa Fe: su ubicación en el contexto bogotano, sus características socio-económicas, y 

los usos relacionados a la prostitución, que es un fenómeno social transversal en el 

imaginario de los ciudadanos sobre este barrio. Sin embargo, este punto fue tratado lo 

suficiente para ofrecer un marco general de las problemáticas que afectan al lugar; es debido 

recordar que el propósito del presente estudio es reconstruir los elementos urbanos que 

devinieron en las problemáticas que serán documentadas. Después, se hace un abordaje 

morfo-tipológico del barrio donde se identifican las continuidades arquitectónicas y de usos 

del sector. Y finalmente, se hace alusión al contexto histórico y cultural que vio nacer a este 

barrio, como un preámbulo al tercer capítulo, donde se tratan algunos antecedentes 

urbanísticos del Santa Fe.  

El barrio Santa Fe está ubicado en la Localidad de lo Mártires (centro de Bogotá), 

en la UPZ (Unidad de Planeamiento Zonal) 102 de La Sabana. Este barrio se sitúa entre las 

calles 26 (norte) y 21 (sur, contiguo a los barrios La Favorita y el Listón); y, entre la Av. 

Caracas (este) y los barrios La Florida y Samper Mendoza (oeste). Tiene aproximadamente 

13.56 hectáreas (SDP, 2009). Actualmente es una Zona Especial de Servicios de Alto Impacto 

(ZESAI) para el ejercicio de la prostitución. Si bien, desde el año 2002 (alcaldía de Antanas 

Mockus), este sector viene siendo considerado oficialmente como una zona de características 

normativamente especiales, entonces denominada Zona de Tolerancia, desde hace más de 40 

años se han establecido negocios de prostitución en el barrio.  
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Ilustración 2 Ubicación Barrio Santa Fe. 

3.1. Situación general del barrio Santa Fe  

En este punto, es debido aludir a la encuesta realizada en el marco del programa 

«Salud a su Casa» del Hospital Centro Oriente cuyos resultados fueron publicados en 2009, 

donde se recopilaron distintos datos demográficos, económicos, ambientales, etc. de esta 

localidad.
8
 Actualmente Los Mártires cuenta con 97.926 habitantes según una proyección a 

2011, de los cuales el 50,1 % son hombres y el 49.9% mujeres. La densidad poblacional es de 

149,6 personas por hectárea. El crecimiento poblacional se mantiene en un estado 

estacionario con predominio de la población juvenil y de adultos jóvenes de 25 a 34 años, lo 

que demuestra una disminución de la fecundidad y un envejecimiento evidente. Tanto en 

                                                           
8
 Desde el ámbito institucional, para esta investigación fue problemático el acceso a información 

concreta sobre el barrio Santa Fe, lo cual da un indicio de la escala y la metodología con que el 

Distrito suele abordar las distintas piezas urbanas de la ciudad; por esa razón, se recurrió a ciertos 

informes diagnósticos de la localidad de Los Mártires, que se refieren ocasionalmente a la situación 

del barrio, pero que servirán para comprender su contexto en términos generales.  
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hombres como en mujeres, el mayor porcentaje de población está en la adultez, seguido por 

la etapa juvenil (HCO, 2009).  

En el aspecto socio-demográfico, se observa un espectro de poblaciones de 

características concretas y con necesidades igualmente específicas. Personas en condición de 

desplazamiento, en ejercicio de prostitución, en situación de discapacidad, grupos étnicos, 

habitantes de calle y población LGTBI. Por razones de localización,
9
 de oportunidad 

económica, entre otras, algunos de estos grupos poblacionales conviven al interior del barrio 

Santa Fe e incluso se superponen, es decir, que con frecuencia un desplazado, perteneciente a 

alguna etnia específica, puede ejercer la prostitución. Según el informe citado, un gran 

porcentaje de estos grupos se encuentran entre el barrio Santa Fe (37%), La Favorita (27%) y 

Voto Nacional (15%) (HCO, 2009).              

Sobre el tema de vivienda, se estima que en el barrio Santa Fe, como en otros de la 

localidad, el 64% de los encuestados viven en casa o apartamento, no obstante, cerca del 29% 

de estas familias dijo tener como vivienda una pieza, lo que implica ciertas vulnerabilidades 

por cuenta del hacinamiento. El 8,6% de las familias viven en inquilinatos, un porcentaje que 

sobrepasa al del distrito con un 3,5%. Generalmente los habitantes de estos inquilinatos son 

población en situación especial: desplazados, reinsertados, indígenas.             

Como fue mencionado, este barrio compuesto principalmente por estratos medios-

bajos, acoge a una buena parte de la población considerada en situación especial, la cual se 

encuentra residiendo y/o trabajando en el sector más pobre del barrio, específicamente el 

enmarcado dentro de la ZESAI (Zona Espacial de Servicios de Alto Impacto), cuya 

estratificación social es 2 (ver ilustración 3). Ciertamente, esta zona es un nodo de 

                                                           
9
 Según este informe, uno de los factores que facilitan a los desplazados escoger al barrio Santa Fe y 

La Favorita, entre otros, como lugares de asentamiento, es la gran cantidad de casas adaptadas como 

inquilinatos, donde se pueden encontrar habitaciones a bajo costo, que se pagan a diario, y donde no 

hay mayores restricciones para familias extensas (HCO, 2009). 
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problemáticas sociales, de seguridad, de espacio público e incluso de ambiente, que han 

incidido en la calidad de vida y el bienestar de los restantes residentes del barrio. En este 

lugar, los índices de percepción de inseguridad y de victimización se disparan debido al 

comercio ilegal de estupefacientes, armas y la venta de alcohol.    

 

Ilustración 3 Estratificación Socio-Económica de los barrios Santa Fe y La Favorita 

Según el informe «Hablemos de Prostitución» (2009) de la Secretaria Distrital de 

Integración social, citado por Hilda Vargas en su estudio sobre esta actividad en el barrio 

Santa Fe, se estima que en la ciudad funcionan 460 establecimientos de prostitución. El 71% 

de estos establecimientos se encuentran en las localidades de Kennedy, Santa Fe, Chapinero, 

Barrios Unidos y Mártires. Cabe señalar, que este tipo de actividades se concentran en áreas 

centrales y subcentrales donde hay una alta demanda de otros servicios y afluencia de 

población flotante. Para este mismo año, se estima que el barrio Santa Fe contaba con cerca 

de 130 establecimientos dedicados específicamente a la prostitución; allí laboran 

aproximadamente 3000 mujeres y 500 travestis (Vargas, 2010).      

Por otra parte, la actual situación del barrio está propulsada por las condiciones 

jurídicas y de abandono de ciertas edificaciones apostadas sobre todo hacía las carreras 22 y 
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24 entre calles 17 y 24. Esto se debe a la implementación de algunas obras del Plan Centro 

que por el momento no permiten restauraciones o adecuaciones, no obstante, el distrito ha 

adecuado algunos hogares de paso para familias desplazadas. Esto favorece el 

subarrendamiento de edificios en regular estado, que son habitados por familias con un bajo 

nivel sociocultural (HCO, 2009), cuyos conocimientos y prácticas urbanas están limitadas por 

el contexto cultural y geográfico del cual provienen. Desde luego, para muchos de los 

habitantes del barrio Santa Fe, este es sólo un lugar de tránsito, lo que explica en parte, la 

falta de sentido de pertenencia al barrio.      

 

Ilustración 4 Plano de Usos (Datos Institucionales) 

Sobre el aspecto económico, a pesar de que el 35,6% de la actividad empresarial de 

la localidad de Los Mártires se concentra en los sectores de Paloquemao, Lisboa, Ricaurte, 

Voto Nacional y Estanzuela con predominio de PYMES, el barrio Santa Fe cuenta con un 

sinnúmero de actividades económicas como comercios puntuales, servicios de bodegaje, 

talleres de mecánica, fábricas de metalmecánica, industria artesanal, empresas de productos 

alimenticios, y servicios varios. En el plano de usos se puede observar cómo los predios 
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destinados para efectos comerciales y servicios se apostan especialmente sobre vías  

principales del barrio: avenida Caracas, transversal 17, diagonal 22, y calles 22 y 24 (ver 

ilustración 4).        

3.2. Aspectos Morfo-Tipológicos del barrio Santa Fe           

Para hacer una aproximación más expedita de las especificidades del barrio Santa 

Fe, fue necesario comprender las características morfo-tipológicas del barrio con el propósito 

de identificar la relación entre éstas características y las precedencias urbanísticas que 

incidieron en su desarrollo, y que se abordaran en el próximo capítulo. En todo caso, en 

primer lugar, es debido hacer una distinción analítica de las distintas estructuras morfo-

tipológicas de este sector. Por esa razón se diseñó una matriz que acogiera distintas 

características de la tipología del Santa Fe, para elaborar un mapeo de sus regularidades 

arquitectónicas. Como se mencionó en el preámbulo de este trabajo, las características 

vinculadas son las siguientes: 1) cantidad de pisos, 2) comercio en el primer piso, 3) usos 

relacionados a la prostitución, 4) tipologías, que para efectos prácticos se definieron en 4 

opciones: a) unifamiliar, b) bi-familiar, c) apartamento multifamiliar de renta, y d) ninguna 

de las anteriores, que hace alusión a fábricas, bodegas, parqueaderos u otros; 5) si la 

tipología tiene garaje, y 6) si la tipología se encuentra en estado de abandono.  A 

continuación, un ejemplo de cómo se trabajó esta matriz y el mapeo de los datos relacionados 

con las tipologías residenciales en los barrios Santa Fe y la Favorita.   

Tabla 1 Ejemplo matriz. Fuente: elaboración propia 

COMER 1er PROSTI TIPOLOGÍA PARK-OTRO GARAJE ABANDONO 

NO NO 0 SI SI NO 

SI NO 3 NO NO NO 

NO NO 0 SI NO NO 

NO NO 2 NO SI NO 

NO NO 3 SI NO NO 

SI NO 0 SI SI NO 

NO NO 1 NO SI NO 
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Ilustración 5 Tipologías 

La consecución de estos datos permitió identificar y agrupar ciertas regularidades 

tipológicas y de usos en términos del concepto de Conjunto propuesto por Cerasi. De esta 

forma, se dividió este sector (que incluye también a La Favorita por sus coincidencias 

arquitectónicas y de actividades con el Santa Fe) en 5 conjuntos o áreas que se caracterizaron 

de acuerdo a sus cualidades tipológicas y morfológicas. El análisis que se presentará a 

continuación está parcialmente inspirado en el modelo empleado por Amezquita y Quitian en 

su proyecto de renovación de la Plaza de Mercado de Paloquemao (Amezquita, 2003).  Aquí 

se observará cómo el trazado de este sector está dispuesto de acuerdo a ciertas precedencias: 

como la traza original del centro histórico, el Cementerio, el barrio Samper  Mendoza las 

principales arterias viales que circundan al barrio e incluso la línea férrea proveniente de la 

Estación de la Sabana. De tal forma que podría interpretarse el trazado de los barrios Santa Fe 

y La Favorita como una adaptación a sus precedencias históricas, las cuales de algún modo 

también ejercen una suerte de taponamiento del sector (Aparicio, 2003).         
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Ilustración 6 Análisis Morfo-Tipológico. 
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CARACTERÍSTICAS 

1 

Este sector comprende 11 manzanas de las cuales 9 hacen parte de la ZESAI; al costado 

norte se encuentran algunas manzanas (entre éstas el parque Olaya Herrera) que sufrieron 

procesos de renovación urbana por cuenta de la Tercera Fase de Transmilenio y el 

Proyecto La Alameda – Primera Etapa (Estación Central), por esa razón, no hicieron parte 

de esta área de estudio. Según el mencionado proyecto, su morfología obedece a la 

necesidad de articular el tejido histórico de la ciudad, al oriente, con la nueva trama del 

barrio propuesta por Brunner (Amezquita, 2003). Ese es el papel de la transversal 17, 

originalmente un eje que desembocaba en la avenida Caracas y que produjo en un trazado 

radial de manzanas trapezoidales de paramentación continua. En la actualidad, esta vía está 

bloqueada por la mencionada renovación urbana y ya no conecta con la Caracas. En este 

sector la tipología varía de acuerdo a su ubicación: sobre el eje de la Caracas alcanza una 
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altura de hasta 5 pisos. Sobre la transversal 17 se encuentran edificaciones de 3 a 4 pisos. 

Sobre el eje interno de la carrera 16, se encuentran casas de 2 pisos que datan de los años 

cuarenta y cincuenta.  

 

Ilustración 7 Predios Actividades de Alto Impacto 

 

Por otra parte, el mapeo de la matriz permitió reconocer un proceso de englobes prediales 

en algunas zonas de este sector, que comprende también al sector demarcado por la ZESAI 

en el sector 2, y que se relacionan con la expansión de algunos establecimientos de 

prostitución, entre los cuales, el más reconocido es «La Piscina». Aquí hay un claro 

proceso de sustitución y adecuación tipológica. Un fenómeno que contrasta con la 

demarcación institucional (ver ilustración 4: moteles, amoblados, residencias) que no 

reconoce dicha expansión pues no toma en cuenta a los predios que están siendo 

involucrados en estas actividades. Uno de los criterios del análisis tipológico llevado a 

cabo, fue señalar tanto aquellos predios que están siendo utilizados para la prostitución 

como los que sirven para efectos logísticos, como parqueaderos, los cuales han sido 
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englobados como parte de estos complejos edilicios (ver ilustración 7). Se observa 

también, que la mayoría de predios destinados para actividades de alto impacto, tienen su 

frente sobre las vías locales perpendiculares a las calles 24 y 22, y adyacentes  al eje de la 

Caracas. Como también en el costado oriental de La Favorita, adyacente también al eje de 

la 19.  

 

2 

 

 

Ilustración 8 Alturas Predios 

Este sector comprende 12 manzanas y la totalidad de ellas pertenecen a la ZESAI. Su 

trazado es una continuación de la trama del centro histórico, que converge con los ejes 

radiales del Sector 1, produciendo manzanas ortogonales alargadas de paramentación 
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continua. Sobre los ejes de la Caracas y 19 se encuentran edificios de uso mixto de 4 a 5 

pisos construidos entre los años cuarenta y cincuenta. El resto de las manzanas hacía el 

interior de este sector (calles 19A, 20, 21 22) corresponden a viviendas unifamiliares, 

modificadas parcialmente, sustituidas o englobadas para usos relacionados con talleres y 

bodegaje. Desde luego, gran parte de las modificaciones se deben a la adecuación de 

algunas edificaciones para usos relacionados a la prostitución, residencias, whiskerías, etc.   

En su análisis tipológico sobre el barrio, Castro identifica algunas casas representativas del 

periodo republicano, ubicadas en lotes angostos y profundos basados en el esquema 

colonial, que han ofrecido poca flexibilidad para efectos de una adecuación. El resto de 

casas datan de las décadas del 30 y 50 (Castro, 1986), algunas de las cuales son  producto 

de sustitución tipológica. 

 

3 

 

Este sector compuesto por 14 manzanas es también una continuación del trazado histórico 

hasta la línea férrea en el occidente, a la cual intenta adaptarse manteniendo un tramado 

ortogonal. Las manzanas adyacentes a la línea del tren agrupan predios de 1 a 2 pisos de 

altura, algunos englobados con el propósito de acoger industrias, talleres y bodegaje. Hacia 

el costado oriental, predominan tipologías unifamiliares alternadas con multifamiliares de 

usos mixtos sobre la calle 22 y carrera 17.  
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4 

 

Este sector es el resultado de la convergencia del trazado de los sectores 1 y 3; y adaptado 

a la precedencia del Cementerio Central que básicamente ha actuado como una barrera que 

impermeabiliza todo el barrio al costado norte. Se compone de 37 manzanas cuyos usos 

varían entre residenciales, mixtos e institucionales. Aquí se encuentran la mayoría de 

bienes considerados de interés cultural (ver ilustración 11), especialmente casas de estilo 

inglés de entre 2 y 3 pisos. Sobre la diagonal 22 y la calle 24 se intercalan edificios de 4 y 

5 pisos con casas.   

Por otra parte, como lo muestra la ilustración 5, se evidencia que en este sector se 

concentra la mayoría de tipologías residenciales.     

 

5 

 

Esta zona abarca las manzanas que conforman el conjunto del Cementerio Central y los 

Parques del Renacimiento y la Reconciliación. Son básicamente 3 súper manzanas que 

estuvieron unidas hasta que entre 1948 y 1956, con la construcción de la carrera 20 (hoy 

transversal) y el proceso de crecimiento del barrio Santa Fe, se fraccionaron en tres partes. 

Lo predios que bordean el costado sur del cementerio son bodegas e industrias proyectadas 

por Brunner. Actualmente, como parte del proceso de renovación del barrio y de la 
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proyección de una alameda (circuito peatonal inter-barrial), la mayoría de edificaciones en 

este costado del cementerio (zona elipse) se encuentran abandonadas y a la espera de 

demolición.  

 

Ilustración 9 Predios Abandonados 

 

Sobre el costado de la transversal 17 hay una tipología residencial que varía entre 2 y 4 

pisos, además de un equipamiento de educación superior (Fundación San Mateo) que 

ocupa una edificación que solía pertenecer al Instituto de Seguros Sociales.     

    

 

Hasta este punto se han señalado ciertas especificidades morfo-tipológicas de los 

barrios Santa Fe y La Favorita que dan cuenta, a grandes rasgos, de la situación espacio-
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funcional en la que se encuentran como parte del área subcentral de la ciudad. A propósito de 

esto, Cerasi observa que en los espacios colectivos centrales suelen estar privilegiadas, entre 

otras, las actividades comerciales, cuyas edificaciones tienden a colocarse en un sistema de 

espacios y construcciones claramente reconocible y continuo, sobre ejes viales de igual 

relevancia. Por otra parte, es indiscutible que hay una estrecha relación entre los usos del 

sector y la vida colectiva en el mismo, o si se quiere, una homogeneidad no sólo a nivel 

formal, también del tipo de prácticas urbanas que acoge este espacio colectivo específico.             

Ahora es oportuno hacer referencia al marco normativo que ha intentado regular al 

barrio como consecuencia de las problemáticas tanto del barrio en particular, como del centro 

de la ciudad en general, las cuales están enmarcadas dentro de las disposiciones de la UPZ, la 

ZESAI y el PZCB.   

3.3. Consideraciones Normativas  

El barrio Santa Fe se encuentra enmarcado dentro de una superposición de 

normatividades a distintas escalas, que regulan desde sus usos hasta las áreas que serán 

sujetas a proyectos de renovación urbana. El Decreto 187 de 2002, que reglamenta la Unidad 

de Planeación Zonal 102 La Sabana es el primer marco de regulación en el barrio Santa Fe. 

Este decreto reconoce la ubicación estratégica de este sector de la localidad de Los Mártires 

en el centro de Bogotá, como un nodo articulador del centro Tradicional con el eje occidente 

y la ciudad al norte y al sur, e involucra diferentes actividades, entre las que se destacan las 

comerciales especializadas (Decreto 187 de 2002). Esta norma establece la creación de unos 

sectores normativos para identificar ciertas estructuras básicas compuestas por suelos de 

protección, estructuras de movilidad y funciones.  Estos sectores normativos se distinguen 

por el tipo de actividades en la zona, entre las cuales, cabe destacar: comercio y servicios, 

dotacionales, residenciales, áreas urbanas integrales y suelos protegidos.  
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Al igual que el resto de la localidad, el barrio Santa Fe es regulado por el Plan 

Zonal del Centro adoptado mediante el Decreto 492 de 2007. Este plan se enmarca dentro del 

Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que rige a toda la ciudad de Bogotá. El modelo 

propuesto por el POT busca fortalecer aquellas áreas de la ciudad que tienen una mayor 

actividad económica como áreas con potencial para la consolidación de vivienda y servicios. 

Por esta razón se distinguieron tres grandes zonas con estas características denominadas: 

Operación Estratégica Aeropuerto Eldorado, Operación Estratégica Anillo de Innovación y 

Operación Estratégica Centro. Esta última que abarca cerca de 1.730 hectáreas, comprende 

cuatro localidades (La Candelaria, Santa Fe, Teusaquillo, Los Mártires) y 59 barrios, entre 

estos el Santa Fe.  

Los objetivos principales de esta Operación Estratégica son fortalecer y posesionar 

al centro como nodo internacional, nacional y regional; proteger el patrimonio cultural y 

promover la renovación urbana. Con estos objetivos se buscan la transformación, 

revitalización y rehabilitación de los lugares deteriorados, poco aprovechados o en desuso del 

centro urbano de la ciudad. Con esto se pretende mejorar las condiciones sociales y 

económicas de sus residentes y usuarios; optimizar las condiciones urbanas generando y 

adecuando vivienda, infraestructura, acceso a servicios sociales, espacio público, condiciones 

ambientales y movilidad de calidad (ERU, boletín divulgativo).   

Al hacer parte del ámbito de aplicación del Plan Centro, el barrio Santa Fe tiene 

definidas ciertas áreas para distintos tipos de intervenciones. El plano de Tratamientos 

Urbanísticos precisa que este sector sea destinado para un proceso de renovación urbana en 

su gran mayoría, incluido el sector comprendido por el ZESAI, a excepción del centro del 

barrio, donde permanece la gran mayoría de edificaciones protegidas como bienes de interés 

cultural; allí se propone una densificación moderada. Probablemente por el grado de deterioro 

de buena parte de las edificaciones de este barrio, el Santa Fe no es considerado un sector de 
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interés cultural como Teusaquillo o la Candelaria (ver ilustración 11). No obstante, las 

manzanas al costado sur y sur-este del Cementerio Central, pertenecen a una franja de 

intervención prioritaria, donde se tiene proyectado el paso de un circuito interbarrial, que en 

su trayecto frente al Cementerio, tomará la forma de alameda. También se tiene programado 

un par de corredores ecológicos por la transversal 20 y carrera 22 entre el canal del río 

arzobispo, en la frontera norte del área delimitada del Plan Centro, y la línea férrea que separa 

al barrio Santa Fe de San Façón (ver ilustración 10).    

 

Ilustración 10 Plan Zonal del Centro: proyección Estructura Ecológica Principal, barrio Santa Fe. 

Sobre la calle 22, ciertamente uno de los ejes viales más importantes al interior del 

barrio, se tiene proyectada una recuperación de la dotación de mobiliario urbano (canecas, 

lámparas, cercado para árboles, sillas, bolardos, etc.); también se planea adoquinar la vía 

(Medrano, 1997).  

Por otra parte, la Empresa de Renovación Urbana tiene programada una operación 

interinstitucional denominada La Alameda – Primera Etapa, donde se proyecta la 
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construcción de la Estación Central de Transmilenio sobre la calle 26, sustentada en una 

operación inmobiliaria de renovación urbana (ERU, 2006).  Su ubicación estratégica en la 

ciudad le permite incorporar importantes vías de acceso donde se articulan tres troncales: la 

calle 26, la carrera 10 y la Caracas. Además, es un proyecto inmobiliario de usos múltiples en 

la superficie y terrenos adyacentes que contempla nuevos esquemas de participación. Esta 

estación estará ubicada entre la carrera 13 al oriente y transversal 17 al occidente; y, entre las 

calles 26 al norte y 24 al sur (Portal ERU). En efecto, esta importante intervención de 

renovación urbana está proyectada para construirse al costado oriental del barrio Santafé, e 

incluso, al menos 3 manzanas del mismo, serán incluidas como parte del proyecto.              

 

Ilustración 11 Distribución del Patrimonio Arquitectónico, barrio Santa Fe. 

No obstante, quizá la intervención urbanística más sobresaliente y que sin duda 

tendrá más incidencia en la morfo-tipología del barrio, es la proyectada continuidad de la 

avenida Mariscal Sucre, que actualmente tiene un avance del 31% y busca comunicar 6 

localidades, desde Ciudad Bolívar hasta Teusaquillo (Portal IDU).    
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Ilustración 12 Plan Zonal del Centro: Programas Territoriales Integrados, barrio Santa Fe. 

3.3.1. Normatividad sobre la prostitución en el barrio Santa Fe  

Durante el siglo XX, la legislación colombiana sobre prostitución se caracterizó por 

un cuerpo contradictorio de leyes desde diferentes niveles territoriales e institucionales: leyes 

de la República, normas penales, acuerdos, decisiones, decretos, códigos de policía. Según el 

análisis de Hilda Vargas sobre la exclusión social de las mujeres que han ejercido la 

prostitución en el barrio Santa Fe, este conjunto de normas se ha orientado hacía una 

tolerancia reglamentada más que hacía el prohibicionismo. Sin embargo, el estudio de la 

Corporación de Universidades  del Centro, documenta que en el año 1948, mediante el 

Acuerdo 95, el Concejo de la ciudad intentó  prohibir el ejercicio de la prostitución en  

Bogotá, así como en las zonas rurales y urbanas bajo su jurisdicción.  De cualquier forma, ha 

sido un común denominador que los gobiernos locales se hagan cargo de la reglamentación y 

de las normas de orden público específicamente (Vargas, 2010). La normatividad que alude 

al ejercicio de la prostitución, se decanta en los Decretos 400 de 2001 y 188 de 2002, que 
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definen las zonas de alto impacto en la ciudad y reglamentan su funcionamiento de acuerdo a 

los requerimientos del POT. El segundo decreto profundiza en las condiciones de salubridad, 

saneamiento, bienestar social, seguridad y medio ambiente, para el desarrollo de estas 

actividades (CB, 2004).      

En el caso bogotano, es mediante el Decreto 187 de 2002, que reglamentó la UPZ 

La Sabana de la Localidad de Los Mártires, cuando se «permitieron» usos de alto impacto de 

diversión y esparcimiento  (wiskerías, locales de strip-tease, casas de lenocinio, etc.) de 

escala metropolitana, en el sector restringido por la ZESAI (Zona Espacial de Servicios de 

Alto Impacto). Entre las directrices de los mencionados decretos están: 1) Prohibir  el 

ejercicio de la prostitución  en la totalidad de las Áreas de Actividad Residencial, en las 

Áreas de Actividad Dotacional y en las Áreas Urbanas Integrales; 2) Corregir el desorden 

urbano relacionado con los usos y actividades que generan impacto sobre los ciudadanos y el 

espacio público; 3) Controlar y dignificar las actividades relacionadas con la prostitución, a 

partir de acciones de control y programas de acompañamiento social; 4) Erradicar los usos 

relacionados con la prostitución en los que no se cumplan las condiciones adecuadas de 

funcionamiento o que se localicen por fuera de las zonas destinadas para dichos usos; 5)  

Solucionar, en los sectores específicos en los que se permitan tales usos, los problemas que 

afectan a la comunidad, tales como delincuencia, abusos a trabajadores sexuales, venta y 

consumo de drogas ilícitas, basuras, deterioro del espacio público, entre otros;  y, 6)  

Planificar e identificar las zonas susceptibles de desarrollar usos ligados a la prostitución 

(CUC, 2007).  

En su análisis normativo de la prostitución en los barrios Santa Fe y la Favorita, el 

estudio de la Corporación Universidades del Centro, observa que a pesar de la bien 

intencionada legislación de tipo regulatorio en esta zona, es evidente que su implementación 

desconoce múltiples dimensiones del fenómeno de la prostitución, en términos económicos, 



47 
 

culturales, sociales y por ende, espaciales. Por esa razón, la prostitución sigue enmarcada en 

un contexto de ilegalidad y sus externalidades espaciales negativas, especialmente contra la 

población residente, no han sido mitigadas. Finalmente, el estudio concluye que la 

normatividad promulgada para atajar y regular este fenómeno social y espacial en el Santa 

Fe, no ha sido eficaz, y en cambio, su promulgación ha profundizado el deterioro del sector 

(CUC, 2007).               

3.4. Bogotá, primera mitad del siglo XX: cultura y modernización 

La Bogotá que vio nacer al barrio Santa Fe era una ciudad convulsionada por 

importantes cambios demográficos, culturales y urbanísticos; donde las elites se hacían a 

ciertos ideales de modernidad que no sólo se expresaban en nuevas prácticas culturales 

importadas de Europa y Estados Unidos, también en el interés de hacer de la capital, una 

ciudad moderna.   

A continuación, haremos una aproximación a esa Bogotá de la primera mitad del 

siglo XX, para contextualizar el proceso del barrio Santa Fe, por eso aludiré parcialmente, a 

un trabajo investigativo de autoría propia (Pérez, 2011) que complementará el presente 

estudio y nos permitirá reconstruir la época y el momento cultural que recibió a Karl Brunner. 

En dicha investigación también abordé aspectos de la vida urbana y del proceso de 

modernización de la capital. Este punto es relevante, pues estas investigaciones tratan, desde 

diferentes objetos de investigación, el problema de la modernización de la ciudad.  

Casualmente, en ambos estudios la labor proyectiva de Karl Brunner tiene un papel 

protagónico, pues además de la planeación del barrio Santa Fe entre otros aportes a la ciudad, 

se encuentra el Saneamiento del Paseo Bolívar, uno de los ejes de la pasada investigación.   

El crecimiento urbano, la falta de infraestructura y fenómenos asociados, fueron los 

detonantes del esfuerzo para mejorar la habitabilidad de Bogotá en las primeras décadas del 
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siglo XX. Una ciudad donde las mayorías vivían bajo tradiciones y pensamientos 

decimonónicos en convivencia con una elite que se debatía entre las sensibilidades 

«aristocráticas» de antaño y los nuevos valores burgueses. Ciertamente, la clase pudiente 

dispuesta siempre a distinguirse de la cultura popular, paulatinamente acogió costumbres 

europeas; sin embargo, la alta sociedad sufría tenciones estamentales. Desde el siglo XIX se 

venía librando una transformación al interior de la elite misma. Para la década del veinte, la 

«batalla por la distinción y la autenticidad» produjo una «ruptura» entre quienes exaltaban 

valores y costumbres tradicionales, cercanas a la herencia hispánica, y aquellos que tenían 

predilecciones aburguesadas afines al estereotipo anglosajón. De esta forma, parte de la 

escindida elite bogotana se convirtió en una ávida receptora de la industria cultural 

norteamericana de la posguerra. Desde luego, la aparición del radiófono y del cinematógrafo 

influenció la mentalidad y el comportamiento de los ciudadanos con acceso a estos medios. 

De esta manera se percibe una profunda diferencia entre los valores de una elite cada vez más 

aburguesada y las clases bajas aún sumergidas en el recato victoriano, religioso y campesino. 

Por otra parte, esa nueva burguesía terminó contraponiendo sus valores acerca de la ética del 

trabajo, lo manual y artesanal –antes considerados oficios bajos–, frente a los valores 

decimonónicos de corte aristocrático profesados por otra buena parte de la clase acomodada. 

Cabe señalar, no obstante, que los mencionados procesos de transición cultural en Bogotá, 

fueron un fenómeno de minorías como en otras urbes del país. La mayoría de la población, 

aún bajo la égida de la moral campesina y el atraso, se desentendía de la convulsionada vida 

urbana (Uribe, 1991).  

No obstante, puede resultar un tanto engañosa esa descripción de la elite bogotana a 

la luz de consideraciones habitacionales y urbanísticas. Desde finales del siglo XIX, sus 

afanes de distinción se sustentaban en la pérdida de los pocos símbolos que jerarquizaban el 

espacio público urbano. Ricos y pobres habitaban los mismos sectores de la ciudad, llegando 
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incluso a compartir las mismas viviendas. En consecuencia, estas clases terminan demandado 

productos y costumbres europeas, especialmente francesas e inglesas como maneras de 

distinción. Además, se preocupan por instituir publicaciones e instituciones dedicadas al 

cultivo de la lengua como la Revista de Bogotá o el Salón Ateneo (1884) (Zambrano, 2009). 

Con el tiempo, las novedades tecnológicas propician cambios en las costumbres bogotanas; 

aparecen lujosos pasatiempos: la práctica del polo en clubes al modo inglés, o la asistencia al 

teatro Colón donde los espectadores ocasionalmente disfrutaban operas italianas, se volvieron 

actividades cotidianas del refinado cachaco. Además, una incipiente clase media disfrutaba 

las películas del cine mudo (Uribe, 1991), y en contraste, las clases populares se limitaban a 

socializar en chicherías y sus entretenciones se reducían a la práctica del turmequé o el juego 

de la cucunubá.  

Por estos años, la ciudad padecía las primeras oleadas de emigración desde el 

campo y el establecimiento de asentamientos «espontáneos». Los nuevos habitantes eran 

considerados por los bogotanos de «alta estirpe» como gente inculta por sus rudas 

costumbres, sus limitadas aptitudes para la vida urbana y por supuesto, su carestía  

económica. Alberto Saldarriaga señala, a partir de datos obtenidos en diferentes censos 

nacionales hechos desde 1905, cómo la ciudad experimentó una inédita explosión en la tasa 

de crecimiento demográfico (Saldarriaga, 2000; 82).  

Tabla 2Fuente: Saldarriaga, 2000. 

Año No. de habitantes Total Nacional 

1905 100.000 4´355.477 

1912 121.257 5´072.604 

1918 143.994 5´855.077 

1928 235.421 7´851.110 

1938 330.312 8´641.801 

1951 715. 250 11’ 962.360 
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Este crecimiento demográfico incidió en una expansión no planificada de la ciudad. 

Según datos obtenidos por este autor, se estima que en 1900 Bogotá contaba con cerca de 326 

hectáreas de área urbana desarrollada; para 1938 el número aumentó a 2.514 hectáreas; y, 

para 1958 el área urbana llegó hasta 8.084. Entre 1900 y 1938, la población se triplicó y el 

área urbanizada se multiplicó por ocho (Saldarriaga, 2000). Este vertiginoso cambio 

demográfico originó, a principios de los veinte, un déficit en infraestructura vial, sanitaria, 

habitacional, cultural, etc. Varios motivos explican este movimiento poblacional desde las 

zonas rurales: la explosión demográfica en el campo; la mecanización de la agricultura y la 

concentración territorial de las propiedades. La motivación primordial era encontrar un 

trabajo, sueldos más altos y mejores condiciones de vida (en particular, en lo referente a la 

educación, salud y servicios públicos) (Gouëset, 1998; 54).  

Especialistas en el tema (Pardo, 2008 y Uribe, 1991) reconocen la importancia de la 

edificación de barrios obreros como Villa Javier (1913) o La Perseverancia (1912) en el 

proceso de expansión y transformación global de la ciudad. Por otra parte, en la periferia 

también se constituyeron zonas residenciales para las clases acomodadas, ávidas de 

tranquilidad lejos del «ruido y el desorden» de la convulsionada y creciente urbe. Debido a la 

lógica de ocupación del suelo, estos primeros asentamientos florecieron cerca de las vías 

ferroviarias y la primera línea de tranvía alado por semovientes. Fue éste el inicio de barrios 

como Chapinero, Quesada y Sucre (Rodríguez, 2005).                                                                                                                                                             

La ciudad empieza a expandirse de forma rectilínea en sentido norte, con la alta 

sociedad a la vanguardia. Y hacía el sur, los inmigrantes buscando nuevas oportunidades pero 

engrosando las filas del naciente proletariado capitalino y de otros fenómenos sociales como 

la criminalidad y la prostitución. Dicho crecimiento es facilitado por los antiguos caminos 

rurales que conectan ciudad y campo. A pesar de esto, Bogotá conserva todavía su estructura 
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mono-céntrica al carecer de nuevos núcleos de tipo administrativo-económico (del Castillo, 

2003).  

Dicho crecimiento tuvo consecuencias en la movilidad. Caminar ya no era un modo 

eficaz de recorrer la ciudad. Entonces surge la necesidad de nuevos y más eficientes medios 

de transporte. Hasta entonces, los pocos avances en esta materia, se resumían en la 

construcción de algunas vías; la introducción del tranvía eléctrico así como de algunos 

automotores y buses, que además eran medios poco o nada accesibles a los habitantes de la 

periferia urbana y de escasos recursos. Una circunstancia que se vio agravada por el 

urbanismo natural y el consecuente proceso de fragmentación urbana que generó. Barrios 

periféricos como San Cristóbal y Villa Javier, quedaron aislados, lo que condujo a sus 

habitantes, en 1914, a solicitar a las autoridades civiles una línea de tranvía que los conectara 

con el centro de la ciudad (Rodríguez, 2005).  

Ciertamente, como reconocen algunos especialistas, la de década del veinte fue el 

punto de partida para muchas obras de renovación y modernización de la ciudad (Uribe, 1991 

y del Castillo, 2003), entre otras razones, por ser el inicio de los primeros esfuerzos de 

planeación racional de la misma.  

3.5. Experiencias de planificación urbana previas a Brunner 

Antes de las primeras tentativas de planeación urbana, Bogotá contaba con un 

corpus jurídico que pretendía garantizar unos mínimos de organización urbana: el Acuerdo 10 

de 1902 que reglamentó las construcciones, apertura de calles y la urbanización de terrenos; 

el Acuerdo 6 de 1914 que reglamenta la adecuación de los terrenos para la edificación; y 

finalmente, el Acuerdo 15 de 1917 mediante el cual se crea la Junta de Obras Públicas como 

mecanismo de regulación y control de las normas. El primer antecedente de un plan destinado 

a rediseñar la ciudad mediante una serie de estudios, planes y normativas fue concebido en 
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1923 (Saldarriaga, 2000). Ricardo Olano junto con otros precursores (como el director de 

Obras Públicas de Cundinamarca, ingeniero Enrique Uribe Ramírez), proponen una serie de 

planes inspirados en el modelo de la city planning inglés. De esta forma nace el proyecto 

«Bogotá Futuro». Quizá el primer intento por modernizar en términos globales a la capital. 

Tanto así, que el Concejo de Bogotá terminó expidiendo algunos Acuerdos para reglamentar 

el nuevo trazado vial y la ampliación de la malla existente, que incorporaba sistemas de 

arborización tipo park-ways (del Castillo, 2003).  

A pesar del bienintencionado plan y de las disposiciones legales proferidas por el 

Concejo de la ciudad, «Bogotá Futuro» cayó en el olvido. Sin embargo, algunas de sus 

propuestas, como el ensanchamiento ordenado y coherente de la ciudad, terminaron siendo 

retomadas por Karl Brunner en su Plan Regulador.  

Algunos autores (del Castillo, 2003 y Rodríguez, 2005) consideran que el retorno 

de los liberales al poder con Olaya Herrera (1930), abre una nueva etapa de modernización 

para el país y la ciudad. Muestra de ello fue la contratación del especialista estadounidense 

Harland Bartholomew, quien diseñó un plan urbano para la capital. Dicho proyecto estableció 

algunas prioridades como la necesidad de intervenir la avenida Jiménez; la articulación con 

proyectos planteados previamente por la Empresa de Energía, Acueducto, Tranvía y el Plan 

de urbanización del Paseo Bolívar. La construcción del nuevo acueducto fue una prioridad 

del «Plan de fomento de Bogotá» adoptado en 1931 (Acuerdo 59) y considerado el primer 

documento de naturaleza propiamente urbanística, en contraste a los tradicionales códigos 

normativos (del Castillo, 2003).      

Para 1933 el alcalde Alfonso Esguerra Gómez llama a Karl Brunner, un reconocido 

arquitecto y urbanista austriaco, con el propósito de reorganizar y gestionar el Departamento 

Municipal de Urbanismo de Bogotá. Hasta  entonces, las discusiones de planificación 



53 
 

urbanística en la capital eran poco comunes, tanto en la academia como en las instituciones 

municipales. Esto se explica, entre otras razones, por el estado de desarrollo de la ciudad. Su 

reducido número de habitantes contrastaba con otras menesterosas capitales del cono sur 

como Buenos Aires, Río o Santiago. Los problemas sanitarios, de vivienda y movilidad no 

tenían las mismas dimensiones que en las mencionadas ciudades. Por otra parte, la tasa de 

inmigración europea hacia Bogotá en el periodo de la Primera Guerra Mundial fue muy baja. 

El vínculo cultural y académico con el viejo continente no fue tan estrecho como en otros 

países latinoamericanos, salvo ocasionales excepciones como la de Brunner, quien, entre 

1936 y 1938, se hizo cargo del Programa Centenario, donde se coordinaron importantes 

proyectos de mejoramiento infraestructural. Para 1938, terminado su contrato con el 

Departamento de Urbanismo, pero aún vinculado en su papel de asesor del gobierno, es 

nombrado profesor de urbanismo, paisajismo y teoría e historia de la arquitectura en la 

Universidad Nacional. Su estancia en la ciudad se prolongó hasta 1948 con breves 

interrupciones (Hofer, 2003). 

El Departamento de Urbanismo del Municipio de Bogotá se concentró en tres ejes 

de trabajo: 1) los planes de desarrollo urbano y proyectos de ciudades satélite; 2) contratación 

de urbanizaciones populares y vivienda popular; y 3) la generación de espacio público 

(Pardo, 2008; 129). Posteriormente, hacia 1937, ante el crecimiento fragmentado y no 

planificado, formula el Plan Regulador con el objeto de articular la ciudad y eliminar las 

zonas muertas entre los barrios periféricos y el centro urbano, consolidando así las zonas ya 

edificadas (Rodríguez, 2005). 

El programa de Brunner se hizo extensible a la construcción de varios tipos de 

lugares públicos, zonas residenciales, avenidas, bulevares, parques, etc. Es durante sus 

labores al frente del Departamento de Urbanismo y posteriormente como Director General de 

las Obras del Centenario, que se edifican la avenida Caracas, la avenida Chile (calle 72), el 
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barrio el Centenario (1938), el Park Way del Barrio de la Soledad, el Paseo Bolívar (1935), y 

por supuesto, el barrio Santa Fe (1937). Por otra parte, las grandes innovaciones técnicas y 

estilísticas sucedieron en la década de los treinta, con el advenimiento tardío de la 

Arquitectura Moderna encarnada en edificaciones como la Biblioteca Nacional (1933) o el 

campus de la Ciudad Universitaria (1938), que significaron la irrupción definitiva de este 

estilo arquitectónico (Pardo, 2008 y Hofer, 2003). A pesar de este tardío arribo del 

modernismo, no se debe desconocer que desde la década del veinte, venían produciéndose 

cambios en el paradigma arquitectónico, que Uribe resume en tres rasgos sobresalientes: 1) la 

reacción contra la arquitectura española; 2) el advenimiento de la arquitectura funcionalista 

original de la Escuela de Chicago, además de la introducción de novedosos materiales de 

construcción como el concreto y acero en edificios de altura; así como, 3) fue también la 

época de los primeros ensayos de planificación urbana desde el modelo colonial (Uribe, 

1991).     

 

Ilustración 13 Plano Aerotopográfico de Bogotá (1938) 
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Hacia 1947 se crea la Oficina del Plan Regulador de Bogotá con el objeto de crear 

un instrumento capaz de abordar los problemas generales de la ciudad. Sin embargo, con los 

acontecimientos del 9 de Abril del 1948, el centro de la ciudad sufrió considerables daños y 

se hizo indispensable la reconstrucción de los sectores afectados. Desafortunadamente, este 

trascendental hecho histórico incidió definitivamente en un barrio Santa Fe ya consolidado; a 

partir de entonces, empieza un lento éxodo de sus habitantes, temerosos del giro violento que 

tomó la realidad urbana. El centro de la ciudad ya no era seguro. En efecto, el entonces 

alcalde Fernando Mazuera Villegas (1948-1949) encarga al afamado urbanista Le Corbusier 

–uno de los precursores del urbanismo funcional–, la labor de planificar el destino urbanístico 

de la capital mediante el Plan Piloto (1950); una ambiciosa estrategia urbanística considerada 

para los subsiguientes 50 años, basada en la estimación de una ciudad con 1´500.000 

habitantes (Pardo, 2008). De esta manera, y mediante el Decreto 185 de 1951 se 

institucionaliza el Plan Piloto de Le Corbusier, Wiener y Sert como anteproyecto que daría 

paso al Plan Director, entregado eventualmente por Wiener y Sert durante la dictadura del 

General Rojas Pinilla en 1953. Sin embargo, la situación política y social del país era crítica, 

impidiendo la aplicación de las previsiones urbanísticas trazadas por el plan. Con el tiempo, 

la ejecución del proyecto trascendió a una etapa más pragmática y dinámica, de tal forma que 

la intensión de reconstruir el centro histórico es desestimada, desplazando así parte de los 

planes por la carrera Séptima hacia el norte con la construcción del Centro Internacional en la 

calle 26. 

Esta aproximación inicial al momento histórico que ambientó el origen del barrio 

Santa Fe, permitirá desarrollar un sucinto análisis de los factores que promovieron el estado 

actual del barrio, en el siguiente capítulo. 
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4. TRANSFORMACIÓN EN LA ESTRUCTURA URBANA Y EL 

CAMBIO DE PATRONES DE USO EN EL BARRIO SANTA FE 

¿Qué nos enseña la retrospectiva histórica como parte de la planificación urbana?, 

¿Aquellos hallazgos en el pasado de un barrio podrían tener un papel en la reflexión sobre su 

futuro? La apuesta de esta investigación es dar respuesta a esos cuestionamientos 

interpretando el proceso histórico del barrio Santa Fe y señalando algunos elementos que 

deberían ser tenidos en cuenta para su planificación. Hasta el momento, se ha reconstruido el 

panorama de un barrio de tejido medio, entre cuyas actividades figuran las de alto impacto; 

un fenómeno urbano de vieja data y consolidado, pero con un sinnúmero de consecuencias en 

la vida social del barrio, en el uso de sus espacios públicos, en su seguridad y medio 

ambiente, e incluso, en el imaginario público. También se hizo un análisis morfo-tipológico 

del barrio que da cuenta de cómo la configuración de usos responde a ciertas especificidades 

arquitectónicas al interior del barrio. Por otra parte, se abordó el acervo normativo que 

infructuosamente ha intentado regular los usos de alto impacto, además de encasillar los 

destinos del barrio en las prioridades del PZCB. Finalmente, se reconstruyó el contexto 

histórico que vio nacer al barrio Santa Fe y el ambiente de modernización social, cultural y 

urbanística de Bogotá en la primera mitad de siglo XX. Ahora es preciso comprender cómo 

aquel sector conocido a principios del siglo XX como los potreros de Lenguavaca así como, 

hacienda de San Antonio de la Azotea, devino en lo que actualmente es y significa.  

Este capítulo profundizará en la transformación de la estructura urbana del centro 

de la ciudad, que se materializó en una transición demográfica de sus habitantes, incidió en el 

cambio de las prácticas urbanas y el uso de los espacios colectivos del barrio Santa Fe, cuya 

configuración particular y localización en el entramado urbano, aceleró este proceso. Por todo 

esto, se hizo una caracterización de los elementos urbanísticos que dieron forma y sentido al 

barrio Santa Fe, se aludió al papel de la comunidad judía en la construcción del barrio, y al 
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proceso de configuración de la prostitución en el sector, una de las manifestaciones más 

visibles del cambio de los patrones de uso del Santa Fe.    

4.1. Área-Estudio: el barrio Santa Fe  

La definición del barrio como una pieza fundamental de la ciudad y de la vida 

urbana, ha de aproximarse a una noción de conjunto, es decir, al reconocimiento de esas 

cualidades que hacen de este hecho urbano, una singularidad en la estructura de la ciudad. 

Dicha singularidad se expresa, desde el ámbito morfológico, en la homogeneidad física y 

social que definen la personalidad del barrio; cabe referirse a la homogeneidad tipológica de 

aquellas áreas que presentan una constancia en los modos y en los tipos de vivir, que se 

concretan en edificaciones semejantes. Esta personalidad es resultado del proceso histórico 

que construye y significa al barrio. De esto la importancia de reconocer en la historia del 

Santa Fe, sus especificidades sociales y formales. Esa es la clave que nos permitirá 

comprender el cambio de patrones de uso que ha dado vida al barrio, pero que también le ha 

llevado a una vorágine social.    

 

Ilustración 14 Publicidad de la nueva urbanización Santa Fe. 

El barrio Santa Fe, cuya construcción inicia en 1937, junto con otras piezas 

arquitectónicas y urbanísticas, son producto de un impulso modernizador de la capital 

colombiana. La historiografía tradicional señala que la construcción de este barrio obedeció 
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al programa del Plan Regulador de Brunner para la capital. Recordemos que entre los 

objetivos de este plan destacan la ampliación ordenada de la malla urbana, el mejoramiento 

de la circulación por medio del trazado de vías anchas y el control de usos del suelo según la 

destinación residencial, comercial, industrial y gubernamental. En este contexto de 

modernización urbanística, el naciente barrio Santa Fe se convirtió en un lugar de 

experimentación residencial en tanto que fue uno de los primeros sectores donde aparecieron 

los apartamentos compactos, viviendas-taller y viviendas comercio, que impulsaron nuevas 

tipologías para la clase media. Otra característica de las edificaciones en este barrio es que en 

términos generales carecían de garajes; la razón sugerida para obviar este elemento fue su 

cercanía al centro de la ciudad.
10

 Desde luego, en respuesta al proceso de crecimiento urbano, 

una de las modificaciones más efectuadas sobre las viviendas en este sector ha sido la 

incorporación de garajes (Molina, 2009), algo de lo que se dio cuenta en el análisis morfo-

tipológico hecho del barrio.                         

Tulio Ospina y Cía. fue la constructora que edificó el barrio Santa Fe. Además de la 

construcción de los espacios residenciales, se encargó de implantar pequeñas industrias de 

bajo impacto concebidas inicialmente por Brunner con el propósito de «distanciar» el futuro 

barrio de la zona de los cementerios. Por otra parte, también construyó edificios de renta, una 

tipología entonces novedosa para la capital que favoreció el asentamiento de inmigrantes 

extranjeros y de las provincias colombianas. Según el trabajo de Alberto Escovar y Miguel 

Cárdenas sobre el papel de Ospinas en la urbanización de Bogotá durante el periodo 

comprendido entre 1932 y 1950, esta especial configuración del barrio se debió a su cercanía 

                                                           
10

 Cabe señalar que en el barrio Santa Fe se destacan algunas tendencias arquitectónicas en las 

principales variantes residenciales del sector: unifamiliares y multifamiliares. En el primer caso 

existen algunos ejemplos del estilo Republicano (anterior a 1930) y Post-republicano (1930-1940); sin 

embargo, predominan el Inglés Doméstico (1935-1945), Tudor (1935-1945), el Racionalista Alemán 

y Art-Decó (1935-1945). Para 1940, el aumento de los costos de la tierra, favorece la edificación de 

multifamiliares enmarcados dentro de los estilo Art-Decó (1935-1945), el Racionalismo Alemán 

(1935-1945) y el Racionalismo (1950-1960) (Castro, 1986).  
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al centro de la ciudad, su fácil acceso desde los sectores norte y sur, su proximidad al 

tradicional sector de San Victorino y, finalmente su sencillo acceso a las estaciones del 

ferrocarril y el tranvía (Molina, 92; 2009). El barrio Santa Fe nació producto de una 

asociación entre las firmas Compañía Urbanizadora Santa Fe y Tulio Ospina y Cía. Una de 

las ventajas comparativas de este barrio, fue el bajo costo de sus predios en contraste a 

urbanizaciones típicamente residenciales. Esto se debió a la vecindad del Cementerio Central, 

un elemento tradicionalmente reactivo con los usos residenciales y que fue atajado por el 

mencionado cordón industrial de Brunner, lo que resultó, para estos autores, en una decisión 

muy acertada por cuanto los precios iniciales del barrio se duplicaron en cuatro años; su 

carácter mixto y su cercanía al centro también incidieron en este éxito. Sin embargo, es 

interesante preguntarse sobre las consecuencias a largo plazo de este asilamiento entre el 

cementerio y el barrio. ¿Esta singular configuración urbana ha tenido alguna relación con el 

deterioro del Santa Fe en términos urbanísticos e incluso de seguridad? 

 

Ilustración 15 IGAC, Aerofotografía 1936 
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La urbanización Santa Fe tuvo varias características que hicieron de este barrio, un 

singular proyecto para la época: además de su naturaleza mixta, su construcción fue 

financiada sobre la subdivisión predial de lotes de bajo costo, más pequeños que los ofrecidos 

en el mercado; sin embargo, esta economía predial no se hizo extensible al trazado del barrio, 

cuyas calles de generoso tamaño no daban con antejardín alguno. En efecto, el proceso de 

urbanización fue completo, sus vías totalmente pavimentadas y con una adecuada red 

servicios no tenía parangón con otros proyectos urbanísticos de la ciudad. Esta calidad 

urbanística del barrio favoreció la parición de una buena arquitectura que a su vez, atrajo a 

comerciantes, especialmente refugiados de la guerra en Europa, quienes ya estaban 

familiarizados con el sistema de viviendas en altura. Sobre la naturaleza de los nuevos 

habitantes del barrio, la revista Casas y Lotes de la época observa que:  

Esta urbanización despertó especial interés entre la colonia judía residente 

en la ciudad, la cual poco a poco la fue invadiendo hasta constituir hoy día el más 

alto porcentaje dentro de los habitantes de ella, la cual ha sido un motivo de la 

valorización de los lotes como de sus demás propiedades, por la demanda de ellas 

dentro de dicha colonia; pero por otro aspecto ha hecho retirar el interés de los 

inversionistas nacionales, quienes no gustan de vivir en edificios o casas de carácter 

mixto –habitación de familia y fábrica o talleres privados-, o junto a ellos ya que, 

como se sabe, esta colonia acostumbra agrupar en una misma casa o apartamento la 

habitación de la familia en sí y la fábrica o taller o pequeña industria (Molina, 92; 

2009).    

4.2. Una comunidad, sus espacios y sus prácticas 

Antes del siglo XX los escasos judíos que habitaban Colombia prefirieron 

asimilarse a la cultura criolla y/o guardar discreción sobre su origen y condición. Sólo hasta 
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el pasado siglo, arribó una numerosa avanzada de esta comunidad para asentarse de forma 

permanente, expresar sus costumbres con desenfado y construir espacios a la medida de sus 

necesidades. En una rigurosa investigación sobre el establecimiento de la comunidad judía en 

Bogotá y su intervención en el desarrollo urbanístico de la ciudad, Enrique Martínez hace un 

análisis de sus actividades inmobiliarias en varios barrios de lo que actualmente es el centro 

de Bogotá. Entre sus hallazgos destaca el protagonismo de esta colectividad en la 

construcción del barrio Santa Fe, como uno de los primeros lugares donde floreció la vida 

judía en la ciudad, especialmente entre los años 40 y 50 (Martínez, 2010). De hecho, de los 

848 predios comprados por los judíos en la zona estudiada,
11

 el 26,53% se concentraron en el 

barrio Santa Fe. Esto indica que más de un cuarto de todas sus inversiones se llevaron a cabo 

en este sector, donde llegaron a poseer el 17,58% del total de predios. Estos datos no toman 

en cuenta a todas las familias judías que vivía allí en la modalidad de arriendo. En efecto, la 

mayoría de los judíos que llegaban a Bogotá se dedicaban a negocios de subsistencia, o de 

índole artesanal como panadería, restaurantes, mueblerías o confecciones. Sólo algunos, 

generalmente los que mayor educación tenían, lograron incursionar con éxito a la industria. 

De cualquier forma, era muy común la solidaridad al interior de esta comunidad y el 

comercio entre ellos mismos (Leal, 2007).        

Ahora bien, evidentemente este proceso de ocupación fue llevado a cabo gracias a 

una red de solidaridad entre familias judías, muchas de las cuales llegaban a la ciudad con un 

capital básico para comprar algún lote o casa, o en su defecto, para vivir en arriendo en 

alguna edificación propiedad de algún paisano. A este respecto, Martínez señala varios tipos 

de operaciones inmobiliarias llevadas a cabo por esta comunidad, que en términos generales 

consistían en la compra de algún lote, casa, edificio, apartamento o local, para poseerlo 

durante un cierto tiempo y hacerle alguna adecuación que después, con la expectativa de una 

                                                           
11

 Su estudio se enfocó en 23 barrios del Centro de Bogotá, entre los años 20 y 70.   
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valorización producto de la urbanización general de este sector, o de la misma renovación, 

podría ser vendido a un mayor precio. Este tipo de operaciones inmobiliarias eran muy 

recurrentes entre los mismos judíos, por lo que fue usual que en un mismo lote se hicieran 

varias operaciones.       

 

Ilustración 16 IGAC, Aerofotografía 1943, barrio Santa Fe.  

Resulta interesante que gran parte de la vida pública de esta comunidad no se 

desarrollase al interior del barrio mismo, sino en espacios colectivos aledaños. Cruzando la 

avenida Caracas hacía el oriente, la Alameda, curiosamente uno de los sectores donde menos 

inversiones inmobiliarias hicieron, que sin embargo, tenía una gran importancia como lugar 

de convergencia social especialmente para la comunidad asquenazí, muchos de los cuales 

vivían en el Santa Fe; para la década del 30, en este sitio funcionaron, en casas arrendadas, 

algunos centros comunitarios así como la sede del primer colegio judío de la ciudad; para la 

década del 40, se estableció la primera sinagoga (1945), posteriormente demolida para dar 

paso al primer templo del Centro Israelita de Bogotá en los años 50. Posteriormente, en la 

década del 60, este templo perdió relevancia con la construcción de la sinagoga del Parque 
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Armenia en el barrio del mismo nombre, cruzando la calle 26 al costado norte del Santa Fe. 

Sin embargo, la ubicación de este último templo resultó rápidamente inconveniente para los 

miembros del CIB, quienes en su mayoría trasladaron su residencia al sector del Chicó, donde 

construyeron otra sinagoga. Esta tendencia de ubicar sus espacios de confluencia pública 

hacía el norte de la ciudad, se vio reforzada por la construcción de la primera sede del 

Colegio Colombo Hebreo (1948) sobre la calle 52, entre la avenida Caracas y la carrera 15. 

No obstante, para 1959 esta primera sede quedó pequeña ante la creciente demanda, razón 

por la cual entre 1961 y 1967 se construye otra sede en la calle 153 con 50 (Martínez, 2010).               

Con base en este comportamiento histórico de movilidad urbana, podemos señalar 

algunas peculiaridades de la lógica económica y espacial de esta comunidad. A diferencia de 

la mayoría de bogotanos, muchos judíos concebían su lugar de habitación en tanto su valor de 

cambio, antes que por su valor de uso; esto explica en parte, tanto la facilidad para mudarse 

de domicilio, como el aumento de su capacidad adquisitiva, que definitivamente se relaciona 

con la acumulación de capital producto de la especulación inmobiliaria. Por otra parte, está la 

relación con sus espacios colectivos, que como fue señalado, trascendían al barrio Santa Fe. 

Si bien los colegios y sinagogas representaban importantes lugares para la reproducción y 

consolidación de su identidad cultural y religiosa, carecían del suficiente peso simbólico 

como para impedir el avance de esta colectividad hacía el norte de la ciudad. Es suficiente 

señalar el caso de la sinagoga del barrio Armenia, que en 1987 terminó siendo vendida a la 

Asociación Cristiana de Jóvenes de Bogotá. Quizá esta relativa indiferencia de los judíos 

bogotanos respecto a la ubicación de su lugar de culto y otros sitios de confluencia social, se 

origina en su acostumbrado y muchas veces, involuntario nomadismo. Sin embargo, no hay 

que desconocer la transformación en la estructura urbana del centro de la ciudad, donde 

progresivamente el espacio público y las zonas residenciales, se tornaron poco atractivos para 
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la élite cachaca tradicional, como también para algunas familias judías que adquirían poder 

adquisitivo y no tenían empacho en irse a vivir a un mejor sector de la ciudad.  

No obstante, aquella pieza de ciudad que ayudaron a construir ante la necesidad de 

hacerse a un espacio propio, permaneció. El barrio Santa Fe, al igual que el centro de la 

ciudad en términos generales, vivieron un progresivo cambio de sus habitantes, una dinámica 

urbana que se vio acelerada tras los acontecimientos de abril de 1948. Aquellas edificaciones, 

alguna vez máxima expresión de la modernidad arquitectónica y de la nueva vida urbana, 

quedaron rápidamente obsoletas ante el crecimiento de la ciudad y el cambio en las 

necesidades de sus habitantes, en términos de movilidad, de habitación e incluso de 

seguridad. A continuación, se hará una profundización en las incidencias de este proceso.            

4.3.  Elementos primarios y permanencias  

Uno de los cuestionamientos que impulsaron esta labor investigativa, fue 

comprender el tipo de consideraciones que tuvo Brunner a la hora de proyectar el trazado del 

barrio Santa Fe. Es bien sabido que este urbanista austriaco introdujo las calles diagonales y 

otras formas urbanísticas como maneras de reorientar el trazado de la ciudad y generar otras 

posibilidades de configuración barrial. Sin embargo, no necesariamente fueron este tipo de 

consideraciones urbanísticas las que únicamente concibieron al barrio Santa Fe. Lo 

interesante de la propuesta conceptual de Rossi, es que comprende el papel de la topografía 

que suele estar encarnada por un genius loci, así como de las permanencias y los 

monumentos, aquellos elementos primarios que tienen la capacidad de promover nuevas 

formas urbanas. En cierto sentido eso es el barrio Santa Fe: la consecuencia de unas 

precedencias naturales, arquitectónicas y simbólicas. Sus trazos, sus fronteras o la disposición 

de sus edificios, no son gratuitos. En la ubicación del Cementerio Central y en su carga 

simbólica como morada de la muerte, reside en parte la lógica del barrio. Recordemos cómo 
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aquel cinturón industrial entorno al Santa Fe y proyectado por Brunner, respondía a una 

incompatibilidad entre la vida residencial y lo que a todas luces, por mucho tiempo fue un 

elemento permanente de naturaleza patológica, una anomalía en la vida urbana de Bogotá, 

que terminó en el extramuros de la ciudad porque las iglesias estaban atiborradas de muertos 

y los miasmas «acosaban» a una muy piadosa ciudadanía del siglo XIX. Por esa razón,este 

sector tardó tantas décadas en urbanizarse, ¿Quién quisiera vivir al lado de fosas comunes 

atiborradas de pobres? El truco de las industrias funcionó muy bien, sin embargo, el 

Cementerio y el Barrio terminaron dándose la espalada mutuamente.  

Un plano de Bogotá dibujado en 1938 con ocasión de las celebraciones del Cuarto 

Centenario de su fundación (ver ilustración 17), muestra algunas quebradas que bajaban 

sinuosamente por el sector más tarde conocido como la Urbanización Santa Fe. Uno de estos 

cuerpos de agua, la quebrada La Floresta (Amezquita; 2003), dibujaba un cauce relativamente 

similar con el trazado de la actualmente conocida diagonal 22. En efecto, este cuerpo de agua 

terminó canalizado y bajo tierra, pero dándole vida a uno de los más importante ejes viales 

del barrio. Por otra parte, otras precedencias que incidieron en la forma de este sector, sin 

duda fueron el barrio obrero Samper Mendoza y la línea férrea del noreste apostados al 

occidente del barrio. Estas piezas urbanísticas obligaron a una adaptación del trazado.  



66 
 

 

Ilustración 17 Acercamiento Plano Aerotopográfico de Bogotá (1938) 

Estas piezas urbanísticas ayudaron a configurar un trazado muy peculiar que 

contrasta con otras formas residenciales precedentes de la Bogotá histórica, que suelen contar 

con centros barriales como las Cruces o La Perseverancia. Si bien el Santa Fe fue planificado 

sin un centro barrial, podría decirse que el sector donde confluyen la diagonal 22, la calle 22 

y la transversal y carrera 17, en el parque Oscar, terminó siendo un centro incidental para la 

vida colectiva del barrio. Otra característica de esta extraña configuración, es que la iglesia 

más importante del Santa Fe, María Reina (Arq. Juvenal Moya Cadena, 1954.), se encuentra 

en una calle típica (a dos cuadras del mencionado parque, sobre la calle 22 D) carente de una 

plaza que acentúe su función urbana y social (Piñeros, 2010). Esto quizá es evidencia de las 

ideas que se materializaron en el barrio. Los espacios colectivos en la nueva ciudad propuesta 

por Brunner, no estaban centrados en el templo y la plaza, como en la Bogotá de antaño; sino 

en el parque, en la alameda o en el boulevard. Qué mejor ejemplo que la renovación del 

Paseo Bolívar y el teatro de la Media Torta.  
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Por las razones esgrimidas, a continuación se profundizará en las características 

específicas de esas piezas urbanas que dieron forma y sentido al barrio Santa Fe, iniciando 

con el sector de los cementerios, posteriormente la Estación de la Sabana, la plaza de San 

Victorino y finalmente los ejes viales que circunscriben al barrio.          

4.3.1. El muro de los Cementerios Centrales  

El origen del Cementerio Central de Bogotá se remonta a la real cédula del 3 de 

abril de 1787, expedida por razones de higiene pública durante el reinado de don Carlos III. 

Su propósito fue acabar con la tradicional inhumación al interior de los templos, disponiendo 

la construcción de camposantos en los extramuros de las ciudades. Por tal motivo, el Virrey 

de la Nueva Granada don José de Ezpeleta expidió el Decreto del 11 de abril de 1791, 

ordenando la construcción de un cementerio a las afueras de Santa Fe. El encargado de 

estudiar el punto y definir el área respectiva, fue el comandante de artillería don Domingo 

Esquiaqui, quien se valió del levantamiento del primer plano de Bogotá para fijar el lugar del 

nuevo cementerio. El emplazamiento designado estaba al occidente de la ciudad, a un costado 

del camino hacía Fontibón (Ortega, 1931). Para 1793, después de algunos contratiempos, el 

nuevo camposanto conocido como «La Pepita», fue bendecido y terminó acogiendo a los 

fallecidos de escasos recursos del hospital San Juan de Dios; probablemente, al tener 

connotación popular, la población pudiente insistió en las iglesias, capillas, monasterios y 

conventos como lugares de sepultura.        

Para finales de 1825, la municipalidad de Bogotá en la ahora nueva República, 

dispone un terreno para la construcción del cementerio para la comunidad británica, que 

desde la emancipación se convirtió en un actor relevante durante los primeros años de la vida 

nacional. Dicho cementerio se ubicó al oriente del camposanto católico fundado a finales del 

siglo XVIII. A pesar de que el mismo libertador reiteró la necesidad de prohibir el 



68 
 

enterramiento en templos y la construcción de cementerios con un Decreto firmado en 

octubre de 1827, para 1831 no se había construido el cementerio por falta de recursos 

económicos, lo que obligó al financiamiento a través de un recaudo por los entierros en las 

iglesias de la ciudad. De esta manera, empezó la lenta edificación del que sería conocido 

como Cementerio Central, al costado occidental del Cementerio Británico. Las intervenciones 

iniciales consistieron en tapiar el terreno con bardadas de teja; después empezó la 

construcción de las bóvedas. A pesar de que en 1932 ya prestaba servicios, sólo hasta 1836 el 

Cementerio inició formalmente labores (Escovar, 2007). Por estos años, el sitio contaba con 

las paredes que le circunscribirían, las 200 bóvedas que terminarían dándole su particular 

forma elíptica y la portada principal conservada hasta la actualidad. Para 1839 fue terminada 

la capilla. El lugar empezaba a tomar forma, y contiguo al Cementerio estaba dispuesto un 

espacio de aproximadamente una hectárea para dar sepultura a los humildes. Para 1884, al 

costado occidental ya estaba delimitado un nuevo sector en donde se encuentra el «Torreón 

Padilla» (Escovar, 2007). En 1888 se termina la construcción de la «galería exterior» que 

terminó confinando al sector de la elipse (viejo) con el cementerio de los pobres y el sector 

occidental (nuevo).  

En la primera mitad del siglo XX se llevan a cabo varias obras que dan las 

pinceladas finales al Cementerio que conocemos en la actualidad: se construyeron la portada 

de acceso a todo el conjunto funerario (1905) y una galería de ladrillo para alojar osarios 

(1912) tras la demolición del antiguo tapiado frente a la calle 26. Dos logias que flanquean la 

portada del acceso principal (1921). La galería sur que limita con el Cementerio Británico, las 

galerías que conforman todo el trapecio que circunda la elipse y se termina la portada que da 

acceso al sector oriental, actualmente tapiada (entre 1927 y 1929). Se trazan las vías y predios 

hoy conocidos como «zona jardín» e inicia la construcción de los primeros mausoleos 

colectivos de las distintas sociedades y sindicatos (1936). Las nuevas galerías en la zona 



69 
 

donde se encontraba el Torreón Padilla (años 40). Se edifican las bóvedas San Joaquín, San 

Juan, San Jerónimo y San Javier, y se dividen los predios del cementerio por el trazado de la 

carrera 20, fraccionándolo en tres grandes porciones de terreno (entre 1948 y 1956). Como 

era de esperarse, el gran espacio que quedó sin construir al costado occidental fue destinado 

para fosas comunes, último recinto de pobres, indigentes, algunos niños, víctimas de 

epidemias o el Bogotazo, entre otros. El conjunto funerario quedó prácticamente concluido 

con dos nuevos camposantos edificados al occidente de la zona de las fosas comunes: el 

Cementerio Alemán y el Cementerio Hebreo, de los cuales nos referiremos más adelante 

(Escovar, 2007).  

 

Ilustración 18 Cementerio Central 1938 

Para la década del cincuenta, este conjunto funerario perdió su importancia debido 

a la aparición de los «jardines cementerio» al norte de la ciudad, y el cambio en la concepción 

que los bogotanos tienen sobre la muerte y la consecuente forma de enterrar a sus difuntos. 

Entendiendo al Cementerio Central como un lugar con una gran carga simbólica, es 

interesante reflexionar sobre el papel que jugó como precedente urbanístico en la concepción 

del barrio Santa Fe. Según los autores de la Guía del Cementerio Central, la trama urbana de 

Bogotá progresivamente rodeó al camposanto sin que los lotes adyacentes fueran 
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urbanizados, un fenómeno que a la luz de la mencionada tradición bogotana de convivir cerca 

a recintos funerarios, suena contradictoria. De repente, la población ya no se encontraban 

interesada en estar próxima a sus muertos, pero detrás de este comportamiento había otras 

razones. Probablemente, consideraciones de tipo higiénico y de distinción retrasaron la 

urbanización de este sector. Por una parte, la élite cachaca no estaría dispuesta a vivir cerca 

de un cementerio que por varias décadas fue prácticamente una fosa común para las clases 

pobres de la ciudad, por otra, con el discurso higienista en boga durante las primera décadas 

del siglo XX, vivir cerca de un cementerio sería riesgoso. Desde la perspectiva conceptual de 

Rossi, el Cementerio Central podría ser considerado, por lo menos durante una buena parte de 

su historia, como un elemento permanente de carácter patológico, es decir, aislado y anómalo 

en la vida urbana (Rossi, 1999).  

Cabe preguntarse cómo Karl Brunner resolvió encuadrar está permanencia 

urbanística en el diseño del barrio Santa Fe. Ciertamente no tenía muchas opciones, 

recordemos que entre sus objetivos estaba coser la ciudad para darle continuidad en su 

trazado; pero por otra parte, su discurso urbanístico de pretensiones modernizantes, tenía 

consideraciones sanitarias, lo que básicamente le llevó a «negar» urbanísticamente al 

Cementerio. El nuevo barrio Santa Fe nació dándole la espalda al camposanto mediante una 

ingeniosa franja de fábricas adosadas al trapecio y al cementerio de pobres y fosas comunes 

apostados al occidente (Escovar, 2007).                  

El surgimiento del barrio Santa Fe tiene tanta relación con la migración extranjera 

como los Cementerios Hebreo y Alemán. La vecindad de estas piezas urbanísticas facilitó un 

espacio que contextualizaba la vida y las prácticas urbanas de buena parte de los ocupantes 

del barrio, algunos de los cuales llegaron a Colombia por cuenta de la convulsión política y 

social que vivió Europa durante el periodo de entre guerras. El «Deutscher Friedhosverein» 

surgió por la necesidad de dar sepultura a la población de confesión protestante que agrupaba 
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a una treintena de miembros de la colonia alemana hacía 1912. La iniciativa para su 

construcción estuvo a cargo de Dorotheus Kracker von Schwarzendelf y Anton Krauss 

quienes negociaron con el pastor presbiteriano Milton Edsil Caldwell un predio ubicado en la 

carrera 22 con calle 26 (Andrade, 2006).     

La construcción del Cementerio Hebreo en este complejo funerario obedeció a la 

necesidad de acoger a los judíos fallecidos en Bogotá y sus alrededores durante la década del 

treinta. Por estos años también se compró un terreno (1932) para la edificación de un 

camposanto hebreo en el municipio de Bosa que sirvió especialmente a la población 

Asquenazí. El 9 de agosto de 1933 se registraron los estatutos de la Corporación Cementerio 

Hebreo de Bogotá entre cuyos firmantes se encontraba Salomón Gutt, quién compró el 9 de 

junio de 1934 el lote para el cementerio en un predio contiguo al Cementerio Alemán en la 

carrera 25 con calle 25. Originalmente este camposanto estaba dispuesto para acoger a los 

judíos de origen Asquenazi, sin embargo por contingencias familiares de Salomón Gutt, éste 

prefirió ceder la administración del cementerio a Joseph Grutzendler quien aparentemente 

propició la apropiación del cementerio por parte de la comunidad judía Sefaradí (Andrade, 

2006).  

4.3.2.  Estación de la Sabana, más vías y menos rieles                                  

La Estación de la Sabana, declarada Monumento Nacional en 1984, remonta sus 

inicios a 1878, cuando se construye del tramo del ferrocarril de la Sabana entre Bogotá y 

Facatativá en el lugar donde se encontraba la Hacienda y Casa de Campo de la Familia 

Parody. Para articular este nuevo trazado ferroviario se construyó la Estación de la Sabana 

que sufrió una reconstrucción al estilo neoclásico entre los años 1913 y 1917 (Adler, Lidstone 

y Santamaría).  Esta primera línea férrea abrió pasó a la construcción de otras hacía el norte, 

sobre la calle 17 con avenida Caracas y la del sur adyacente a la de la Sabana. Para 1920 se 
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programa la ampliación del ferrocarril del norte hacia el departamento de Boyacá, creándose 

el ferrocarril del Nordeste cuya primera parada estaba en lo que actualmente es el barrio 

Samper Mendoza (Castro, 1986).    

La ubicación de esta estación obedece a que antaño, la calle 13 o avenida Colón era 

la «puerta de la ciudad» y nodo de convergencia para importantes servicios metropolitanos, 

como la plaza de mercado, el Hospital San José y el noviciado de San Façón, entre otros. Esta 

importante calle conectaba a la ciudad con el occidente hacía Puente Aranda, Fontibón, 

llegando hasta Honda y el Magdalena. El conjunto edilicio que conforma la Estación es 

paralelo al eje norte-sur de los rieles, que rematan perpendicularmente con el edificio de la 

Estación de Pasajeros sobre la calle 13.  

 

Ilustración 19 Estación de la Sabana 1913 

Con la disposición de nuevas líneas, aparecen asentamientos adyacentes, además 

empieza a configurarse una zona industrial en torno a la Estación de la Sabana. Castro señala 

que la línea del ferrocarril, trazada sobre lo que actualmente es la avenida Caracas, actuó 

como una especie de barrera que impidió por varias décadas el desarrollo hacía el occidente. 

Según el autor, esta condición promovió el asentamiento de clases medias-bajas atraídas por 

predios poco valorizados alejados del centro de la ciudad y apostados a lo largo de las líneas 

férreas; también, por las oportunidades que ofrecían los servicios asociados a la Estación y la 

emergente industria. Esto sin duda tendría consecuencias sociales y urbanísticas a mediano y 
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largo plazo (Castro, 1986). En la parte norte, inicialmente destinada a los talleres del 

ferrocarril (1913) se encuentra actualmente el barrio Samper Mendoza. 

Como consecuencia de los problemas económicos de la Empresa de Ferrocarriles 

por el auge del transporte automotriz,
12

 en 1945 una porción del terreno de la estación es 

vendida a los empleados de la empresa, quienes construyen el barrio La Favorita. Junto a esta 

nueva forma de transporte de  personas y productos, el proceso de traslado del mercado 

mayorista del sector norte de la Plaza España a la Plaza de Paloquemao, incidió en la pérdida 

de importancia de la Estación y por ende en el deterioro y abandono progresivo de la misma.  

La decadencia de la Estación de la Sabana y su actividad ferroviaria tiene bastante 

correspondencia con la aparición de inquilinatos en varios sectores del centro de la ciudad. 

Barrios adyacentes como La Favorita, El Listón, Voto Nacional, San Victorino e incluso el 

barrio Santa Fe, que contaban con servicios de hospedaje y hotelería, se vieron afectados por 

la inoperancia de la Estación y las nuevas formas de transporte de la ciudad. De esta manera 

cayó el precio de hospedaje, atrayendo clientes de condiciones socioeconómicas más 

precarias y promoviendo la transformación de estos hospedajes en residencias, moteles e 

inquilinatos (Cardeño, 2007). Este proceso de restructuración demográfica y urbanística al 

interior del centro se vincula con el desarraigo y la falta de pertenencia en ciertos sectores del 

barrio Santa Fe y La Favorita.   

Este declive del transporte férreo en la capital se vio agudizado por el plan de 

Brunner, que mediante el Acuerdo 53 de 1933, ordenó el levantamiento de los rieles del 

ferrocarril del norte sobre la carrera 14, para abrir paso a la avenida Caracas, propuesta como 

un nuevo eje de desarrollo vial y urbanístico de la ciudad, cuyas características la asemejaban 

                                                           
12

 Para 1912 había 103 automóviles en la ciudad; en 1926 había 892, con una tasa de crecimiento 

anual de 49,3%; y para 1950 esta cifra había subido a 11.884 con una tasa de crecimiento anual de 

5,9%. Este rápido crecimiento del parque automotor se distribuía entre usos de servicio público y para 

transporte particular (Cardeño, 2007). 
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a una alameda de corte europeo (Puentes, 2005). La avenida incentivó en consecuencia la 

urbanización hacía el occidente de la ciudad.  

Sin embargo, esta intervención vial no fue la única que marcó un hito en el ocaso 

del sistema férreo de la ciudad. Con ocasión de la IX Conferencia Panamericana de 1948, se 

construyó la avenida de las Américas, que conectaba el centro con el occidente, hacía el 

aeropuerto de Techo. De conformidad con el Plan Regulador, en 1957 se iniciaron las obras 

de la avenida Ciudad de Quito (carrera 30); al mismo tiempo, en el marco del Plan Maestro 

de Obras Públicas se estipuló la terminación de la Caracas en sentido sur, de la avenida Los 

Comuneros (calle 6), y de la avenida Eldorado (calle 26), que ya venía construyéndose  desde 

1952 con el propósito de conectar al centro de la ciudad con el nuevo aeropuerto del mismo 

nombre, y de la cual sólo faltaban algunos puentes y viaductos (Cardeño, 2007).  

Con esta marejada de obras, se puede advertir cómo en un corto lapso de tiempo, el 

tramado urbano en torno al barrio Santa Fe cambió radicalmente. Sin embargo, el progresivo 

declive de la Estación de la Sabana sucedió a medida que se configuraba un nodo informal de 

transporte en la ciudad. Debido a la reestructuración de los servicios de abastecimiento en 

1957, la plaza de mercado La Concepción sufre un traslado (calle 10 con carrera 10) al 

costado occidental de la plaza España, y la plaza de mercado La Libertad termina ubicada 

detrás del colegio Agustín Nieto. Estas reubicaciones tuvieron gran impacto en el sector 

debido a la cercanía de la Estación de la Sabana y el consecuente asentamiento de diversidad 

de actividades relacionadas al comercio y al abastecimiento. En consecuencia, para la década 

del setenta emerge una terminal de transporte informal en las inmediaciones de la plaza 

España. Allí convergían rutas de buses (que comunicaban el centro de la ciudad con la 

creciente periferia) y las cercanas líneas ferroviarias. Progresivamente empiezan a instalarse 

paraderos para rutas locales y circulares, intermunicipales y para el transporte de carga que 

surtía el comercio, el bodegaje y las plazas de mercado. Por supuesto, con el establecimiento 
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de todos estos usos, en el sector también surgen actividades oportunistas como la mendicidad, 

la delincuencia y la prostitución.              

4.4.  El proceso de la prostitución en el barrio Santa Fe 

Uno de los aspectos más notables del proceso del cambio de patrones de uso en el 

barrio Santa Fe, ha sido la prostitución y las actividades relacionadas que suelen trascender 

los límites de legalidad. Para comprender con mayor propiedad este proceso, es necesario 

observar el momento histórico y las condiciones socio-espaciales que le contextualizan. 

Ciertamente hay una relación entre el proceso demográfico de Bogotá a lo largo del siglo XX, 

y la prostitución que se consolidó como una opción laboral para aquellas mujeres inmigrantes 

que no tenían oportunidad para acceder a otras actividades económicas, pues la floreciente 

industria capitalina prefería la mano de obra masculina. Como fue mencionado, a mediados 

del siglo pasado la modernización de los medios de producción en las zonas rurales, 

promovió una migración campesina hacía los grandes centros urbanos del país. Sin embargo, 

la demanda de trabajadores en la capital no se compadecía con la oferta de quienes llegaban 

buscando mejores oportunidades de vida. En efecto, era un caldo de cultivo para la 

marginación social de un importante sector de la población que terminó delinquiendo o 

prostituyéndose.   

El perfil de la típica prostituta bogotana de mediados del siglo XX, era el de una 

mujer soltera, con escasa o nula instrucción básica y generalmente de ascendencia 

provinciana; que solía ser víctima de algún hombre que se aprovechó de su condición 

vulnerable mediante engaños.  Inicialmente hay una relación entre este oficio y las chicherías 

en sectores como los barrios las Nieves, La Alameda, el Paseo Bolívar y San Victorino, por la 

época, el principal centro comercial y terminal de transportes de la ciudad, por lo que fue un 
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lugar de convergencia de viajeros, comerciantes, obreros y distintas clases sociales en general 

(CUC, 2007). 

No es preciso determinar cómo y cuándo inicia la prostitución en el barrio Santa 

Fe. Sin embargo, hay constancia de que en la década del treinta ya había algunas 

manifestaciones de esta actividad en las cercanías. Sólo hasta finales de los años cuarenta, 

cuando el barrio se consolidaba urbanística y socialmente, la prostitución aparece en escena 

en algunos sitios adecuados discretamente para la vida nocturna. Recordemos que durante 

1948 se prohíbe el ejercicio de la prostitución en la ciudad, y se arremete contra lugares como 

el Cabaret el Príncipe (calle 22 con 17) que hasta entonces, era un secreto a voces entre los 

cachacos de alta estirpe. Sólo hasta los años 60, y tras el incidente en el que estuvo envuelto 

el presidente Guillermo Valencia en el cabaret Villa Cecilia, el barrio empieza a ser 

reconocido como un sector donde se ejerce este tipo de actividades (CUC, 2007).  Para esta 

época llega otra oleada de inmigrantes provenientes de la costa y el eje cafetero, que a 

diferencia de sus predecesores, se lucran de la prostitución mediante el alquiler de cuartos y 

la búsqueda de clientes cerca de la estación del tren.     

Durante los años setenta y ochenta se generalizan y consolidan las residencias, 

especialmente en el sector que comprende a la transversal 17 y la avenida Caracas, hasta la 

calle 22. Sin embargo, es en los años ochenta que inicia un proceso de sustitución tipológica 

con el propósito de construir edificios especialmente diseñados para servir como residencias 

u hoteles. Para inicios de los años noventa se tiene registro de la existencia de 1130 

prostitutas, distribuidas en la calle (420) y en 88 establecimientos (710).  Para 2009, como fue 

mencionado en el tercer capítulo, había registro de 130 establecimientos y cerca de 3500 

personas ejerciendo la prostitución.           



77 
 

Como ha sido planteado, la prostitución en el Santa Fe se relaciona con unos 

elementos urbanos y unas circunstancias históricas que han inducido su aparición, sin 

embargo, no se debe obviar la estrecha relación de este fenómeno con la localización del 

barrio en el contexto de la ciudad. En un artículo sobre el papel de la accesibilidad espacial en 

la definición de territorios inteligentes, Claudia Ortiz y Rubén Garnica citan a Hillier, quien 

observa que las concentraciones de actividades en las ciudades dependen del movimiento 

natural –es  decir, de la proporción de movimiento urbano peatonal determinado por la 

configuración de la trama urbana–, que promueve la agrupación de usos mixtos con 

predominio comercial, en los llamados centros o subcentros urbanos. Dicha agrupación de 

usos necesariamente debe establecerse en las áreas más accesibles, para poder beneficiarse 

del elevado movimiento peatonal, que además, incide en el cambio de los patrones de uso y la 

colocación de nuevos establecimientos comerciales (Ortiz, 2008). Ciertamente, hay una 

relación entre la ubicación del barrio Santa Fe y las actividades de alto impacto, en tanto que 

son parte de una concentración de usos en un sector subcentral de la capital. Allí, las 

actividades relacionadas a la prostitución están adaptadas al tejido medio del barrio y 

dependen de la alta afluencia de población flotante. Sin embargo, Hillier señala que este 

movimiento natural promueve la co-presencia y en consecuencia, la vigilancia natural y el 

establecimiento de lugares más seguros. Una derivación que desde luego no se manifiesta en 

el barrio Santa Fe, que a pesar de su ubicación subcentral, debido al tipo de actividades de 

alto impacto que acoge, ha sido tradicionalmente un sitio inseguro.         
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5. REFLEXIÓN CRÍTICA FINAL 

La presente investigación ha dado cuenta de aquellos factores histórico-urbanísticos 

que intervinieron en el cambio de los patrones de uso del barrio Santa Fe, entre cuyas 

manifestaciones más sobresalientes está el fenómeno de la prostitución, que se ha 

posicionado como uno de los problemas con mayor visibilidad en este sector de la ciudad. 

Con el abordaje de estos factores se formuló una distinción analítica entre aquellos que 

precedieron al barrio y los que posteriormente dieron forma a las prácticas urbanas y los usos 

en este sector. Por otra parte, también se hizo un análisis morfo-tipológico con el propósito de 

identificar las regularidades arquitectónicas al interior del barrio, los procesos de adecuación 

y sustitución tipológica y los usos relacionados. Con la información obtenida de distintas 

fuentes tanto de orden primario como secundario, se reconstruyó el proceso de cómo los 

mencionados factores histórico-urbanísticos estimularon el estado actual del barrio Santa Fe.  

En síntesis, se puede concluir que el cambio de patrones de uso al interior del Santa 

Fe y la relativa constancia de distintas tipologías, obedeció a la convergencia de diferentes 

hechos urbanos, como la precedencia de ciertas piezas urbanísticas y el cambio en la 

estructura del centro de la ciudad. En efecto, la ubicación y las actividades relacionadas al 

Cementerio Central y la Estación de la Sabana, incidieron de manera significativa tanto en el 

aislamiento del barrio, como en la composición demográfica de sus habitantes. A pesar de 

que en medio del proceso de urbanización del Santa Fe se adelantaron obras para conectarlo 

hacía el norte (carrera 20, entre 1948 y 1956) mediante un fraccionamiento del Cementerio, 

no fueron suficientes para darle mayor permeabilidad al barrio por este costado. Por otra 

parte, la alguna vez exitosa implantación del cinturón industrial de Brunner, décadas después 

terminó propiciando un entorno inseguro al respaldo del Cementerio cuando estas factorías 

entraron en desuso.  
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La Estación de la Sabana además de contribuir con el «aislamiento» del barrio por 

acción del tramo férreo del noreste, también fue responsable de la configuración de usos 

industriales y de hostelería, que en el segundo caso, con rapidez devino en residencias, 

moteles y prostíbulos. Igualmente, su papel en la conformación del barrio La Favorita, como 

lugar de residencia obrera, fue clave en el proceso de consolidación urbanística y 

demográfica del sector en general.  

No obstante, el trazado de la calle 19 (1974-1978) separó este barrio en dos 

sectores, produciendo a su vez dos lugares de características muy diferentes. Este «accidente 

urbanístico» es un oportuno ejemplo de cómo una intervención vial específica, que ofrecía 

una solución fácil de conectividad entre el centro y el occidente, destruyó unas relaciones de 

vecindad al interior de un barrio y con esto, favoreció el «contagio» de actividades con el 

barrio colindante. Ese también es el caso de la calle 26 (1952-1958), cuya construcción 

profundizó el aislamiento del Santa Fe y dificultó aún más las relaciones vecinales con el 

barrio Armenia. En efecto, las avenidas 26 y 19 desgarraron lo que Brunner alguna vez 

intentó remendar.    

En esta descripción de las circunstancias que favorecieron ciertos patrones de uso 

en el barrio Santa Fe, es necesario referirse al papel de los judíos que habitaron y ayudaron a 

construir este barrio. Sin lugar a dudas, la movilidad tanto horizontal como vertical de esta 

comunidad a lo largo de la Bogotá del siglo XX, es un buen indicador del progresivo cambio 

en la estructura urbana del centro de la ciudad. Los judíos marcharon junto con las mejores 

oportunidades de localización y en la medida que acumulaban capital, entre otras razones, por 

sus bien documentados negocios inmobiliarios (Martínez, 2010). Pero ellos no ayudaron a 

construir cualquier barrio. Las especificidades tipológicas del Santa Fe permitieron la 

configuración de un tejido medio, es decir, de un conjunto arquitectónico de gran versatilidad 

que abrió las puertas a un cierto patrón de usos, que varía desde los habitacionales, 
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comerciales, servicios, talleres e incluso, para disgusto de los habitantes tradicionales del 

barrio y las autoridades municipales, los asociados a la diversión nocturna y la prostitución. 

Es cierto, los judíos y el resto de las clases medias se fueron paulatinamente, pero 

el barrio permaneció y sus espacios fueron ocupados y aprovechados por nuevos habitantes y 

trabajadores, con necesidades y características socioculturales muy distintas. Las condiciones 

espaciales estaban dadas; sólo bastaba el arribo de una población que, de acuerdo a sus 

posibilidades, aprovechó estas condiciones. De aquellos que iban a la Estación de la Sabana 

para atraer clientes; de quienes, menesterosos, no tuvieron más opción que conjurar sórdidos 

pactos a la sombra del Cementerio. La prostitución que inició muy temprano en la historia del 

barrio y que  mantuvo un bajo perfil por un largo tiempo de la mano de altos intereses, devino 

progresivamente en la actividad cuasi-exhibicionista actualmente anclada en el imaginario 

público del barrio.  

A la luz de esta investigación fue interesante advertir que varios estudios 

académicos e institucionales sobre el barrio Santa Fe, que suelen señalar las diferentes 

consecuencias a nivel espacial, ambiental, de seguridad y de convivencia, de las actividades 

relacionadas con la prostitución y la necesidad de intervenir urbanísticamente este sector, 

carecen de un reconocimiento apropiado de los elementos histórico-urbanísticos del barrio, y 

su papel en la configuración de las formas y de las prácticas sociales en el sector. La 

legislación y la normatividad urbanística sobre este barrio y a los usos relacionados a la 

prostitución, reflejan de algún modo este desconocimiento. Es oportuno recordar las 

conclusiones del estudio de la CUC sobre las regulaciones de la prostitución en el barrio, 

donde se advierte la incomprensión que la normatividad enmarcada en la ZESAI, tiene sobre 

las diferentes dimensiones socio-espaciales del problema. Allí se recomienda: 
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(…) construir un discurso que permita interpretar la actividad como fenómeno 

urbano, de múltiples causas y de variadas manifestaciones, que trasciende la actividad 

evidente y se muestra como un tema que reviste una complejidad particular que demanda un 

análisis mucho más amplio y con una perspectiva estratégica (CUC, 2007; 47).        

Capítulos atrás, esta investigación advirtió cómo todo un aparataje normativo ha 

intentado regular, e incluso promover transformaciones urbanísticas en el barrio Santa Fe, de 

acuerdo a los problemas de índole urbana y social de que éste adolece. Por eso, es oportuno 

hacer una crítica desde el marco conceptual construido; pertinente en tanto que su 

metodología para el abordaje del barrio, como hecho urbano cargado de especificidad, es 

tangencialmente diferente al concepto normativo que regula a toda la ciudad, que se 

caracteriza tanto por la gran escala como por la generalización estadística llevada al plano. 

Esa es la naturaleza de la UPZ como norma reguladora y también del Plan Centro, que bajo 

una misma rúbrica, un polígono homogeneizador, reúne piezas urbanas con las más variadas 

características. Para Rossi, el área-estudio, que es una abstracción respecto del espacio de la 

ciudad, tiene como propósito definir un fenómeno urbano cuya naturaleza histórica es 

singular. De ahí que para comprender esta propuesta del autor, deba comprenderse también 

que desde el punto de vista de la intervención, es posible trabajar sobre una pieza urbanística 

concreta sin impedir, en nombre de una planificación abstracta del desarrollo de la ciudad, 

también la posibilidad de experiencias totalmente diferentes (Rossi, 1999; 114). En esta 

misma línea, y muy consciente de la violencia epistemológica con que se ha pretendido 

reducir conceptualmente a lo urbano, Rossi nos recuerda que la ciudad no es una creación 

sujeta a ser sometida a una sola idea base: querer restringir (…) zonas diversas en un 

principio único de explicación carece de sentido, así como quererlas constreñir a una única 

ley formal (Rossi, 1999; ibídem).        
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La ZESAI es un buen ejemplo de cómo, en el proceso de planeamiento barrial, no se 

dilucidan esos elementos que dan forma y vida a un sector concreto de la ciudad. En efecto, 

esta norma ha logrado escasamente contener los usos relacionados a la prostitución al interior 

del lugar dispuesto para ello, pero las consecuencias sociales y espaciales de estos usos, han 

trascendido los límites impuestos, afectando la calidad de vida de los demás habitantes y 

trabajadores del barrio. Esta situación sugiere cuestionar la forma cómo tradicionalmente ha 

sido abordado normativamente el Santa Fe, con todas esas regulaciones que fraccionan sus 

piezas urbanas y no han comprendido su vida barrial tanto como las relaciones entre sus 

distintos elementos; por eso todas estas disposiciones y polígonos de colores no ofrecen 

soluciones eficaces para los problemas sociales y de deterioro. La historia misma del barrio 

documenta esta tragedia; por eso, para ofrecer una solución que involucre una comprensión 

de cómo se ha configurado y desconfigurado el barrio, fue necesario identificar y caracterizar 

aquellos elementos que han producido a este barrio y a su gente.  

El reconocimiento del barrio Santa Fe como la conjunción de unos hechos urbanos 

con un carácter histórico específico, permite formular algunas reflexiones puntuales de 

vocación crítica que buscan aportar a la discusión sobre el abordaje proyectivo para este 

sector, teniendo en cuenta por supuesto, los planteamientos actuales del Plan Zonal del 

Centro de Bogotá. Dicho plan que pretende una renovación parcial en el marco de un 

reconociendo del capital patrimonial del barrio, incurre en ciertas contradicciones que nacen 

de su enfoque ahistórico y acrítico del problema.  

a) Al desconocer el proceso histórico del barrio Santa Fe, este plan podría 

profundizar aún más sus problemáticas socio-espaciales. La proyección de la 

avenida Mariscal Sucre, hacía el costado occidental del barrio, tiene el mismo 

potencial destructivo de las relaciones vecinales que el experimentado con la 

construcción de las avenidas 26 y 19. Por otra parte, es debido aludir a la alameda 
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proyectada en la parte posterior del Cementerio Central, que hace parte de un más 

amplio circuito inter-barrial, y que probablemente busca promover una nueva 

relación entre el Santa Fe y el Cementerio superando la tradicional indiferencia 

entre estos dos espacios. Sin embargo, ¿qué tan compatible es dicha alameda con 

esta proyectada avenida?               

b) Siguiendo esta línea, y teniendo en cuenta las críticas que hace el estudio de la 

CUC sobre la ZESAI, cabe preguntarse por las implicaciones de un proyecto 

como Estación Central de Transmilenio, inmediato al barrio, en las problemáticas 

generadas por las actividades de alto impacto y los fenómenos socio-espaciales 

asociados. ¿Acaso la lección histórica de una pieza urbana como la Estación de la 

Sabana, y su relación con la proliferación de hospedajes y posteriormente, de 

prostíbulos, no tiene nada que decir al planificador urbano? La implantación de un 

importante nodo de articulación de los sistemas de movilidad de la ciudad, como 

lo pretende el proyecto Estación Central, podría generar ventajas de localización 

para los establecimientos típicos de la ZESAI, y con esto, una eventual 

radicalización de las externalidades de este tipo de espacios colectivos. Es 

oportuno señalar que tras el reconocimiento tipológico del barrio, se evidenció un 

proceso de englobe de predios para usos relacionados a la prostitución en algunos 

puntos de la ZESAI, lo que demuestra la capacidad de crecimiento de esta 

actividad en el Santa Fe.        

c) Por otra parte, este sector que tiene más piezas urbanísticas de relevancia 

patrimonial que sus Cementerios, las cuales, por acción del mencionado proceso 

de renovación, podrían verse directa o indirectamente afectadas. ¿De qué modo? 

El Departamento Administrativo de Planeación Distrital reconoce el valor 

patrimonial de más de 100 edificaciones en el barrio (SDP, 2009). Si bien, la 
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discusión sobre los criterios empleados en la consideración de dichos bienes, no es 

tema de esta investigación, es oportuno señalar que un proceso de renovación 

urbana como el propuesto por el PZCB para el barrio Santa Fe, donde 

evidentemente se han priorizado intervenciones relacionadas a la movilidad, 

desconoce las posibles consecuencias y alcances de estas intervenciones en el 

tejido consolidado de barrio. Ciertamente, identificar algunos predios con cierto 

valor histórico, no es suficiente para efectos de su conservación cuando está en 

marcha una renovación urbana en buena parte del sector donde éstos se 

encuentran. El limitado alcance de esta investigación deja pendiente aquel 

cuestionamiento formulado al principio, sobre cómo emprender una renovación 

del barrio Santa Fe, que sopese con ecuanimidad su valor patrimonial.   

Quizá la lección más importante que deja el estudio del proceso histórico de los 

elementos urbanísticos del barrio Santa Fe, se refiere al papel del planificador urbano, que al 

reconocer y analizar los espacios colectivos de la ciudad, además de comprender la 

importancia de las relaciones sociales al interior de éstos, disminuye el riesgo de tratar las 

eventuales consecuencias en términos de segregación y marginalidad que puede implicar el 

rompimiento del tejido urbano en aras de esas enormes intervenciones de renovación urbana 

que suelen formularse para la ciudad contemporánea. En efecto, esta investigación que ha 

sido una apuesta por legitimar el abordaje histórico de las piezas urbanas que dan forma y 

sentido a la ciudad, es también una apuesta por una lectura de la pequeña escala, de las 

especificidades urbanas, que atiende a lo que el pasado de la ciudad construida tiene que 

ofrecer para la planificación de la ciudad del futuro.       
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