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Torres de las nieves, complejo para la recuperación de los paisajes urbanos en el centro 

de Bogotá 

 

Problemática  

En las últimas décadas, el centro de Bogotá ha presentado un severo deterioro a nivel 

físico y social. El manejo inadecuado de las pasadas alcaldías generó dinámicas adversas 

para la actualización y adecuación de espacios públicos e infraestructura. No es difícil 

entender entonces por qué del total de personas que ocupan el centro, tan solo el 14.79% 

lo habita. La condición actual de este espacio ha incrementado este fenómeno, haciendo 

del centro un lugar mayormente operacional y poco habitacional. De igual manera, el 

abandono que ha tenido el centro ha llevado a severos problemas de inseguridad en el 

sector.  

 

Objetivo General  

El objetivo general del proyecto, dirigido a la recuperación del centro de Bogotá,  es 

desarrollar una propuesta de renovación urbana de un sector de la UPZ de las Nieves, 

ubicada en la localidad de Santa Fé, mediante un complejo de edificios con servicios 

habitacionales, comerciales   y empresariales.  Este proyecto está tejido por una serie de 

espacios públicos definidos con el fin de generar un ambiente digno y apropiado para su 

ocupación. De igual manera, se apuntará a recuperar el paisaje urbano en el centro, 

interviniendo puntualmente en áreas de más premura conocidos como paisajes 

residuales, concepto que acude aquellos edificios que han perdurado a lo lardo del 

tiempo, sin embargo no tienen ningún uso o están en abandono. Este proceso de 

renovación no es ajeno a los procesos ya inscritos en la zona, ya que busca tejerse a la 

propuesta de los planes de regularización y manejo de las universidades que buscan la 



16 
 

restructuración de su planta física. Por último, el proyecto busca demostrar que se puede 

densificar sin tener que colapsar, como algunos ejemplos de rascacielos que se proponen 

como edificios en altura que ocupan toda una manzana sin cederle  ningún espacio a la 

ciudad.  

Objetivo Específico  

Para llevar a cabo este proyecto, se propone el desarrollar un edificio de dicha propuesta 

urbana, en respuesta a unas necesidades específicas del sector, entre ellas el déficit de 

vivienda para estudiantes.  

Breve descripción del trabajo 

El paisaje residual como espacios potencialmente renovables será el nuevo escenario para 

la ocupación del nuevo edificio, que incluirá espacios de esparcimiento y recreación, al 

igual que oficinas y locales comerciales que potencializaran las diferentes dinámicas que 

se pretenden desarrollar en el centro. De igual manera, una sección del edificio estará 

diseñada para vivienda estudiantil dado el carácter  universitario de la zona y la poca 

disponibilidad de lugares de vivienda para los estudiantes que ocupan el centro. Se 

diseñaran espacios donde se pueda ofrecer los servicios demandados por los estudiantes, 

tales como lavandería, restaurantes, centros de documentación, gimnasio, ect…  
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1 FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN  

1.1 PROBLEMA 

1.1.1 Deterioro y abandono del centro de Bogotá a partir de sus transformaciones 

   

El centro de Bogotá es un lugar donde se presenta uno de los más altos niveles de 

relacionamiento social en la ciudad. El centro cuenta con una población flotante de 1.7 

millones de personas y solo habitan aproximadamente 260 mil residentes1, por lo que 

funciona a partir de momentos o temporalidades durante el día, y por la noche esta 

subutilizado y sin mayor vida social o económica, caso que no ocurre en la mayoría de los 

centros de ciudades importantes en el mundo.  

Lo anterior se relaciona con el problema de estudio, que evidencia claramente el deterioro 

del centro urbano de Bogotá, a causa de los cambios de usos que ha tenido de manera 

drástica a lo largo del siglo pasado, y de una serie de decisiones que han desenlazado una 

transformación urbana que no le ha favorecido. El impacto más evidente ha sido el cambio 

de modelo de habitabilidad por parte de los ciudadanos de Bogotá con el centro, en el que 

en los últimos 50 o 60 años se han generado migraciones a otras centralidades de la ciudad, 

que ofrecen los mismos servicios y mejores infraestructuras y espacio público. Este proceso 

conduce a la pérdida de interés del centro, además de los pocos incentivos para habitar allí. 

El centro ha conservado parte de su infraestructura tradicional, que no suple las 

necesidades actuales que exigen las nuevas dinámicas de ocupación, y esto está 

fuertemente determinado por el programa urbano y de usos, en el que los nuevos usos se 

adaptan a estructuras existentes, concebidas para otras actividades.  Por esta razón, se 

propone el enfoque a partir de tres condiciones que muestran la realidad del centro de 

Bogotá: la social, la económica y la urbana o de usos, que son las que moldean esa 

organización actual de ese centro.  

Estos tres aspectos han sido los principales promotores de las dinámicas del centro. En 

cuanto al uso del suelo e infraestructura, se puede mostrar la transformación del centro a 

lo largo de su trayectoria, y cómo esto contribuyó al desinterés por vivir en él, para 

simplemente ser ocupado de una manera rutinaria y operativa. Es importante referiste al 

centro actual desde su contexto histórico para poder identificar las razones del porqué ha 

tenido esta evolución y en lo que se ha convertido hoy en día. Para esto se plantea un 

recuento de la trayectoria de los acontecimientos y momentos más relevantes que ha vivido 

Bogotá y el centro durante el siglo XX, aquellos planes de gobierno que influyeron su 

                                                           
1 Plan Zonal del Centro, SDP, 2007 
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transformación y finalmente la realidad actual del centro de Bogotá, causa y efecto de 

dichos acontecimientos e impactos.  

1.1.2 Desarrollo urbano de Bogotá desde la primera mitad del siglo XX 

Este es el primer momento en que se estructura la traza urbana de Bogotá en las primeras 

décadas del siglo XX. Bogotá estaba fragmentada ya con el centro histórico  

En 1910 empiezan a aparecer cambios urbanos representativos, y Bogotá empieza a crecer 

con el barrio Quesada, el primer barrio que empezó a desarrollarse al occidente de la vía de 

ferrocarril, la misma línea a la que conocemos hoy como avenida Caracas y la carrera 

diecisiete y entre las calles cuarenta y ocho y cincuenta y tres, como bordes del barrio.  

En 1919 una de las grandes vías se empieza a construir, y es la avenida Chile o calle 72; esta 

se pensó como una arteria que más adelante terminó siendo una de las más importantes 

en Bogotá.  

En centro de Bogotá en los años 20s sufre transformaciones significativas con la canalización 

de los ríos San Francisco y San Agustín, y a partir de esto, se crea la avenida Jiménez de 

Quesada y la carrera Séptima, otras arterias de comunicación en Bogotá2. 

 

Bogotá 1923 sacado del Atlas histórico de Bogotá 09/04/2014 

 

                                                           

2 Alberto Escobar, Guía Bogotá Centro, Guías Elarca de Arquitectura - Tomos III y IV, Gamma, Bogotá, 2010. 
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Otro elemento público que empezó a funcionar en 1924 fue el funicular de Monserrate, 

creando un impacto turístico en la ciudad, con la posibilidad de conectar centro de la ciudad 

con los cerros orientales. En ese mismo año el centro empezó a promover espacios de 

cultura, y de esta manera se construyó el teatro Faenza en la calle veintidós con carrera 

quinta en la localidad de Santa Fe para ser más precisos, donde también se hizo la primera 

obra arquitectónica art nouveau en Colombia. 

En la mitad de la década de los 20s se empieza a repensar e intervenir la Plaza de Bolívar en 

el barrio la Catedral imitando el modelo de plazas de las ciudades europeas. Más al 

occidente la empresa Ulen construye el primer matadero que sigue con las indicaciones 

modernas de higiene y descontaminación.  

Otro momento destacado en 1925 fue la inauguración oficial de la avenida Jiménez siendo 

la primera con dimensiones más grandes, con 30 metros de ancho, convirtiéndose en la 

arteria que conectaba el oriente con el occidente de Bogotá, y comunicando la plaza de San 

Victorino con la estación de la Sabana, consolidando el área en la que aparecen los primeros 

equipamientos de salud como el hospital San José y desarrollos por otro lado de proyectos 

de renovación urbana en el sector. 

Paralelo a esto en la década de los 20s ya se empezaron a ver los primeros indicios de 

crecimiento de Bogotá en términos de demanda inmobiliaria por el área de Chapinero. Con 

este alto índice de demanda la ciudad se fue expandiendo hacia el costado nororiental con 

el barrio La Perseverancia en los altos de San Diego. Después en el extremo sur de la sabana 

de Bogotá se construyó el salto del Tequendama y su hotel. 

 

Bogotá en 1933 sacado del Atlas histórico de Bogotá  09/04/2014 
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En la década de los 30s la ciudad empieza a dar pasos importantes en términos de su 

desarrollo urbano, con una administración que tenía como propósito fundamental el 

desarrollo de la infraestructura principal y la higiene de la ciudad como un aspecto 

primordial. Así mismo se crean espacios que ofrecen otro tipo de servicios, y tambien se 

construye la plaza de toros de Santamaría, el teatro Colombia también conocido como el 

Jorge Eliecer Gaitán, y la ciudad universitaria como nueva sede y campus de la universidad 

Nacional, entre otros. 

En 1932 la compañía Scadta, más tarde Avianca, construyó e inauguró en la zona occidental 

de Bogotá el aeródromo de Techo que funcionó durante casi tres décadas. Al mismo tiempo 

Bogotá inauguró el primer acueducto con una infraestructura moderna y su planta de 

tratamiento Vitelma, siendo obras que duraron contrayéndose desde 1933 hasta 1938. La 

implementación del acueducto genero un impacto representativo en Bogotá y las zonas 

aledañas, produciendo un crecimiento demográfico importante exigiendo que se trazara 

una nueva carretera con el fin de desplazar la maquinaria empleada para dicha obra con lo 

que produjo la primera conexión a Usme con la capital del país. 

 

Bogotá en 1938 sacado del Atlas histórico de Bogotá  

En 1938 el centro es el escenario para la construcción de la Biblioteca Nacional del 

Arquitecto Alberto Wills Ferro. Un año más tarde se inauguró oficialmente el parque 

Nacional Enrique Olaya Herrera abriendo puertas dos años más tarde en 1937 al Instituto 

Técnico Central La Salle ET ubicado sobre la avenida Centenario.   
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Bogotá en 1945 sacado del Atlas histórico de Bogotá 09/04/2014 

En esta década de realizo una intervención urbana en Bogotá muy importante. En 1944 y 

1946 se construyó la avenida las Américas la arteria más importante de Bogotá que 

comunica el oriente con el occidente de la Capital, en la mitad del transcurso de estos dos 

años, simultáneamente se terminó la avenida Caracas dando pie a la construcción de la 

carrera Décima, que significo la división del centro generando grandes repercusiones 

sociales y urbana principalmente en los sectores de San Victorino y Santa Inés. Este periodo 

generará un gran impacto en término de movilidad en la ciudad debido al impulso de 

desarrollo de traza vial en la capital.  
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Sacado  del atlas histórico de Bogotá. 09/04/2014 

 

1.1.3 Desarrollo de Bogotá y transformación de los centros urbanos tradicionales 

A finales del siglo XIX la Bogotá seguía conservando una estructura urbana colonial con 

algunos cambios. Se mantuvo el centro de la ciudad como el escenario principal 

característico de Bogotá en donde se desarrollaba a partir de la plaza principal o de 

´´Bolívar´´ en el que se encontraban a su alrededor todos los edificios gubernamentales, a 

su vez la iglesia o catedral que representaba aún el poder político y social de la religión y su 

participación en las decisiones del estado. Desde ahí ese primer anillo que rodeaba la plaza 

de Bolívar era el anillo más importante debido a que era el institucional, y de ahí en adelante 

Bogotá se configuraba según su jerarquía, en donde la elite y la clase más alta se establecía 

en el siguiente anillo lo más cerca a esta estructura y a medida que se iba haciendo el anillo 

más grande el uso y el tipo de vivienda iba cambiando progresivamente.  
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Si bien Bogotá ya tenía una distribución determinada, aún era una ciudad muy poco 

consolidada, los servicios funcionaban de manera precaria y la movilidad era poco eficiente.  

En la primera década del siglo XX Bogotá empieza a redensificarse, debido a procesos 

migratorios de regiones contiguas a la capital, la ciudad no crecía de manera descontrolada 

pero a su vez tenía un alto nivel de densificación. A finales del siglo XIX Chapinero era solo 

una pequeña urbanización de camino que comunicaba algunos municipios aledaños al norte 

de Bogotá e incluso Usaquén en la primera década del siglo XX  tenía un área de 71 km² y 

su cabecera se situaba a 12 km del centro de Bogotá sin embargo más adelante estas 

urbanizaciones van a ser lugares de interés por muchos de los habitantes de Bogotá. 

Entre la década del 1910 y 1920 Bogotá empezó a dar sus primeros pasos hacia el desarrollo, 

algunos aún precarios. Mientras Bogotá estaba cambiando el transporte a mula por el 

tranvía eléctrico, Buenos Aires estaba inaugurando la primera línea del metro en 1914, y no 

fue sino hasta la década de los 20´s que en ese entonces el alcalde de la ciudad Pedro Nel 

Ospina (1922 – 1926) decide hacer la primera intervención y transformación urbana en el 

centro de Bogotá al tapar los ríos San Francisco y San Agustín que más adelante cambian 

tanto de aspecto como de nombre, el río San Francisco se denomina avenida Jiménez y el 

río San Agustín la calle séptima.  

Al empezar la década de los 30´s Bogotá empieza a crecer de una manera más rápida, con 

el fin de afinar la demanda de sobrepoblación. 

 

Crecimiento de la ciudad 1797-1927 

 

Sacado del libro Historia de Bogotá siglo XX el 09/04/2014 

´´si en 108 años el área de la ciudad creció 0.57 veces entre 1905 y 1912 lo hizo 1.65 veces. 

Posterior mente, entre 1912 y 1927, aumentó 2.18 veces. La densidad de la ciudad se redujo 

de manera sustancial´´3.      

                                                           
3 Libro historia de Bogotá siglo xx Villejas editores pag 26 
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Como consecuencia del cambio demográfico y el crecimiento de Bogotá poco a poco la 

ciudad empieza a absorber algunos de las urbanizaciones aledañas a la ciudad. Chapinero 

fue entonces, un lugar de muchas oportunidades para amortiguar esa demanda de 

viviendas y un área de mucho interés para las clases altas con lo que se empieza a 

desarrollar las primeras centralidades en Bogotá. Debido al alto interés por vivir allí, la 

ciudad encuentra otras áreas de posible desarrollo y el modelo urbano colonial de la ciudad 

deja de existir.  

 

Plano Bogota 1933 propiedad intelectual Andrés Herrera L 09/04/2014 

Desde la década de los 30´s Bogotá ya se estaba diferenciando entre el norte y el sur, 

fragmentándola dándole prioridad a la parte norte de la ciudad  y creando nuevos centros 

urbanos tradicionales más que todo por la influencia de los barrios residenciales, Chapinero 

y más adelante Usaquén eran unos de ellos, con cobertura de todos los servicios y una 

infraestructura más capacitada. 

 

 

Plano centros de alto impacto en Bogota 1933 propiedad intelectual Andrés Herrera L 09/04/2014 en color 

rojo el área de chapinero y en color azul el área del centro tradicional. 
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Estos barrios se van construyendo paralelamente a las tres grandes avenidas regionales; la 

vía a Tunja, también llamada como carrera central del Norte, dándole origen a la carrera 

Séptima, la alameda vieja también conocida como carrera 13 la cual era la arteria principal 

por donde pasaba el tranvía a Chapinero, y la avenida del ferrocarril, la denominada avenida 

caracas hoy en día. Existe una clara evidencia de la intervención hacia el desarrollo del norte 

de Bogotá finalizando la década de los 20´s y empezando con los 30´s. Por otro lado en el 

sur de la ciudad el desarrollo urbano se estaba dedicando al área del camino de Tunjuelito, 

y el camino de Bosa y Soacha siendo notorio la participación del estado en las 

intervenciones urbanas del sur y norte ocasionando una división de la ciudad en donde en 

el sur se ubicaban los hospitales, los barrios obreros, la cárcel los chircales y pocas vías4. 

 

1.1.4 El Centro de Bogotá  

Ya se trató el contexto general de la Bogotá de la primera mitad del siglo XX y su desarrollo 

y transformaciones urbanas década a década. Esto permitió  darnos cuenta de la 

importancia que tuvo el centro en algún punto de la historia y como este fue generando el 

crecimiento de la Bogotá de hoy en día. Una Bogotá dividida y desarrollada paralelamente 

entre el norte y el sur pero a distintas velocidades, y el centro como ese elemento para 

algunos fragmentador, y para otros articulador, que dejo de ser inquietante para sus 

habitantes a la hora de habitarlo. En 1947 el reconocido arquitecto urbanista Suizo-Francés 

Le Corbusier Visitó por primera vez Bogotá dos años antes de que allí mismo formulará el 

plan piloto para Bogotá, que fue complementado por el Plan Regulador formulado por los 

arquitectos Wiener y Sert. El Plan aprobado mediante el decreto No.185 de 1951, que 

propuso una transformación total de la Ciudad.  

El plan consistía en eliminar el sistema vial ortogonal, al igual que el sistema de manzanas 

construidas modelo que fue desarrollado en Bogotá desde sus principios, con lo que 

impulsaba a desarrollar un nuevo método de usos del suelo que promoviera un sistema 

integral de espacio público y edificios en altura.  

                                                           
4  Texto sacado del libro Historia de Bogotá siglo XX- Villegas editores  
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Sacado de http://www.cartauniversitaria.unal.edu.co/nc/detalle/article/la-historia-detras-del-plan-director/  

- 09/04/2014 

Este tratamiento que se le quiso hacer a Bogotá procura conservar esos elementos del 

centro que han permanecido como el Capitolio, La Catedral Primada, el Colegio de San 

Bartolomé, la Iglesia de San Ignacio y el Palacio de San Carlos, desde ese punto de vista 

patrimonial, al igual que algunas edificaciones sobre la carrera Séptima. Sin embargo, la 

idea de arrasar con toda la ciudad y construir una nueva que ayudaría radicalmente con el 

desarrollo óptimo de la ciudad y del centro, generó mucha controversia a la hora del 

reconocimiento histórico de Bogotá y su patrimonio.  

El 13 de junio de 1953 tras el golpe de estado por el General Rojas Pinilla, momento único 

en la historia de Colombia, se decide acudir a una firma norteamericana Skidmore, Owings 

y Merrill (SOM) quien propuso desarrollar un plan para la elaboración del nuevo Centro 

Administrativo Oficial (CAO), que a diferencia de Le Corbusier promoviera un proyecto que 

buscara usar el centro como el lugar dedicado a las actividades públicas administrativas 

gubernamentales, incluyendo el Palacio de Justicia. Entonces el centro seria escenario de 

todas esas actividades productivas y administrativas estatales, para amortiguar toda esa 

congestión espacial que se allí se presentaba. El proyecto estaba planteado desde el centro 

a lo largo del occidente de la ciudad que hacía parte de la hacienda del Salitre propiedad de 

José Joaquín Vargas y que debido a su muerte paso a la Beneficencia de Cundinamarca, que 

finalmente termino vendiéndole una parte a la Nación5.  

 

                                                           
5  Centro de Bogotá Realidades e imaginarios, Revista La Tadeo, 2008  
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1.1.5 Proceso de transformación urbana del Centro 

El 9 de abril de 1948 fecha en la que ocurrio como ya se dijo, uno de los acotecimientos mas 

importantes para la historia de la nacíon y para Bogotá, conocida como “El Bogotazo” con 

el asesinato del entonces candidato a la presidencia Jorge Eliecer Gaitan, se genero un 

desorden público y una manifestación que movio a los habitantes de la capital, y algunos 

vandalos destruyeron parte del centro, que sufrió daños casi en su totalidad. Fue entonces 

cuando el centro de Bogotá empezo a mostrar esos primeros indicios de un ecenario en 

deterioro y abandono, debido a que sus habitantes tomaron la decisión de vivir en nuevos 

proyectos residenciales que se ofrecían al sur y al norte del centro, ademas de la 

reconstruccion para usos distintos que algunos inmuebles destruidos en el incendio 

tuvieron, cambiando los usos que se tenian, ahondando la salida de pobladores.  

Desde entonces el centro continúo con su deterioro y fue ahí donde se empezaron a pensar 

las primeras propuestas de renovación urbana, con unos criterios de reedificación sin 

intereses muy ambiciosos de rentabilidad, acompañada por la primera medida legal 

respectiva como lo fue el acuerdo No. 85 de 1959 y posteriormente respaldada por la ley 

3ra de 1962. Estos acuerdos fueron los cimientos para el comienzo de los proyectos de 

renovación urbana, en lo que más adelante dio pie al proyecto de renovación urbana 

llamado el Centro Internacional, que manejaba las áreas de la recoleta de San Diego lugar 

en donde se encontraba la Escuela Militar y la Fábrica de Bavaria.  

 

http://artecolonial.files.wordpress.com/2011/04/convento-de-san-diego-quito-

ecuador.jpg 

Paralelamente, Colombia empezó a tener los primeros intereses por la conservación y el 

patrimonio histórico, promulgándose la Ley de Patrimonio, por la defensa patrimonial de 

edificios y monumentos públicos, entre estos el centro histórico. Debido a este nuevo orden 

de norma urbana se repiensa Bogotá a través de la Oficina de Planeación de Bogotá, que 



30 
 

determino y zonificó la parte histórica organizándola en dos grupos, los de conservación 

imperativa y edificios históricos de primera y segunda importancia. Debido a esto el centro 

obtuvo la mayor proyección legal exigida en ese entonces.  

Más adelante con el decreto No. 1119 de 1968 se decretó una nueva zonificación para la 

ciudad identificando zonas vulnerables residenciales en deterioro más directamente en Las 

Aguas, Santa Bárbara, las cruces y Egipto, al igual que San facón y la estación de la sabana.  

En 1974 con el decreto No. 159 de desarrolló el “Plan muelas” buscando mejorar la calidad 

espacial del centro a través de espacio público peatonales, plazas y plazoletas, en las que 

estuvieron involucradas e intervenidas la plazoleta del Rosario, la peatonalización y 

readaptación de la plaza las Nieves entre otros lugares sobre la ronda de la Avenida Jiménez.  

 

http://wikimapia.org/4977687/es/Plaza-de-Las-Nieves#/photo/728477 

También el acuerdo No. 3 de 1971, declaró que el centro histórico fuese una zona piloto de 

interés histórico artístico y ambiental y definió sus usos6. En 1979 se crea la Junta de 

Protección del Patrimonio Urbano, que determinaba a su juicio que lugares urbanos se 

aplicaban para el acuerdo No. 7 de ese año  que estipulaba la norma urbana en ese 

entonces.  

                                                           
6 Centro de Bogotá Realidades e Imaginarios, Revista La Tadeo, 2008 pag 101  
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1.1.6 Situación urbana actual del Centro de Bogotá 

EL centro de Bogotá como lo conocemos está definido por el centro histórico y el centro 

tradicional. El centro histórico como ya lo hemos mencionado es el área con más valor 

patrimonial y que ha tenido más trayectoria y permanencia en Bogotá. Este es un suelo 

considerado de protección a través del acuerdo No. 3 de 1971. Comprende  la localidad de 

la Candelaria, y a una escala más grande, cuando se trata del centro tradicional que 

comprende la localidad de La Candelaria, Santa Fe, y  Mártires.   

Sus límites son variados, pues nuevas figuras han ido apareciendo, como la del centro 

ampliado que comprende las localidades de La Candelaria, Santa Fe, los Mártires y 

Teusaquillo, y que ha tenido otras modificaciones como la del POT del 2013.   

En término de normativas el POT para el centro de 2004 fortalece las zonas de la ciudad en 

las que se generan mayor actividad económica, que pueden ser áreas potenciales para la 

consolidación a partir de vivienda y los servicios para la población que más los requiere 

como estrategia para el desarrollo.  

El centro ampliado, que cuenta con un Plan Zonal desde el 2007,  está comprendido por las 

localidades de La Candelaria, Santa fe, los Mártires y una parte de Teusaquillo, posee un 

área total de 1.730 hectáreas, en la que residen 259.580 habitantes y una población flotante 

diaria de 1.707.745 personas, y con una dinámica intensa de actividades económicas, 

productivas, recreativas y de esparcimiento.  

Sobre la estructura principal administrativa del centro, este posee una 83% de los 

Monumentos Nacionales de Bogotá, 56% de los inmuebles de Interés Cultural de Bogotá. 

Además tiene el 32.8% de los activos brutos de Bogotá, y 17.8% de las  ventas netas de la 

ciudad. El destino residencial y el comercio son los usos más significativos. 

 

Datos sacados de foro: la revitalización inmobiliaria del centro de Bogotá presentación  



32 
 

 

Foro: la revitalización inmobiliaria del centro de Bogotá presentación 

 

 Foro: la revitalización inmobiliaria del centro de Bogotá presentación 

El modelo urbano que desarrolló Bogotá el POT del 2004 y el Plan Zonal del Centro, 

pretende promover un centro de usos mixtos donde se lleve a cabo todas las actividades 

pertinentes de una ciudad siendo este el principal escenario de estas.  
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1.2   Impactos urbanos de la transformación del Centro 

Bogotá ha tenido una trayectoria histórica muy particular, y fue desarrollando distintos 

modelos urbanísticos que has generado impactos a nivel social, cultural y económicos. A lo 

largo de la investigación nos hemos dado cuenta de que Bogotá tuvo un momento de 

crecimiento poblacional y urbano drástico a lo largo del siglo XX, comparándola con otros 

momentos históricos en la que Bogotá permaneció sin mayores transformaciones. Su 

desarrollo a partir de lo que conocemos como el centro histórico, y que solo comprendía 

algunas manzanas, fue supeditado a la fuerte necesidad de contener cada vez más 

habitantes. Sin duda el crecimiento de Bogotá es una causa netamente social, en las que ha 

sufrido el impacto de la violencia en nuestro país con las migraciones de poblaciones de 

otras partes del territorio a las grandes ciudades, o la simple necesidad de buscar nuevas 

oportunidades en las áreas urbanas más representativas.  

EL centro es el escenario que ha sufrido todos estos impactos, y que hoy en día se entiende 

como un lugar de temporalidades, donde contiene a la mayor cantidad de población 

flotante de Bogotá y en las que pasan un sin número de actividades sociales diarias. Sin 

embargo al ser el centro el contenedor de todas estas actividades, perdió una parte que lo 

caracterizó desde su principio y era el de ser un lugar para ser habitado. Desde la década de 

los 20s y 30s los habitantes de Bogotá perdieron el interés por vivir en el centro, lo que 

causo una deshabilitación inmediata y un abandono inminente. El centro desde el siglo XX 

ha perdido alguna de sus funciones básicas, y Bogotá que es una ciudad hoy en día con 

7.776.845 de habitantes7 sigue creciendo y el centro puede ser un amortiguador de esa 

expansión, retomando el valor y algunos de los intereses que se perdieron a lo largo de su 

trayectoria.  

 

1.3 Determinantes y dificultades en el centro en su trayectoria  

 

1.3.1 Situación social.  

En cuanto a la situación social del centro podemos ver que ha tenido una trayectoria muy 

particular. Comenzando desde sus inicios como el centro único de Bogotá contenedor de 

todas las actividades humanas diarias de una ciudad, siendo el centro de la capital del país, 

fuente de todas las decisiones de sus gobernantes, y principal escenario urbano de 

                                                           
7 Censo de Bogotá 2005 DANE   
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desarrollo, como una ciudad competente y ejemplar para el resto de las grandes ciudades 

colombianas.  

Dentro de lo social desglosamos unas determinantes que organizaron a Bogotá y sobre todo 

en el centro que contaba con los organismos gubernamentales, la iglesia y distintos grupos 

sociales. Este orden social tuvo dos impactos muy importantes, el crecimiento de la ciudad 

debido a su densificación poblacional y las migraciones a la ciudad que contribuyo también 

con dicho crecimiento. En un momento dado Bogotá empieza a expandirse para suplir la 

demanda a causa del hacinamiento y se efectúan los primeros cambios que empiezan a 

ocasionar una transformación urbana del centro y la ciudad. Cuando antes era un privilegio 

y un interés común vivir en el centro, las clases altas optan por dar origen a un nuevo orden 

social en el que vivir en el centro ya no era una primera opción, y paralelo a esto, los 

intereses se centran en atender esas nuevas zonas, descuidando lo que significaba ese 

centro.  

Cuando Bogotá empieza a crecer desmesuradamente, el centro sigue siendo referente de 

ubicación central de la ciudad, y en el que se encuentran distintas actividades sociales, pero 

empieza a cambiar sus usos hacia una dirección netamente productiva. Al crecer Bogotá 

junto con ella empiezan a formarse nuevas centralidades, ya que la idea de movilizarse hacia 

el centro se estaba convirtiendo en una opción ineficiente,  lo que finalmente da como 

efecto un centro con una materia prima de actividades sociales muy importantes pero 

desordenada, con problemas de inseguridad y de abandono.  

El centro de Bogotá hoy en día es un escenario que funciona, a partir de temporalidades. 

Podemos darnos cuenta de la función operativa del centro. Como ya se dijo tiene una 

población residente de 259.587 habitantes y al mismo tiempo una población flotante de 

1.707.7458 habitantes, seis veces más que la población que reside en el centro. Un indicador 

clave es la educación superior, por ejemplo  el centro es el escenario del 47.7% de 

instituciones académicas de carácter universitario tanto público como privado9 de todo 

Bogotá, y eso hace que funcione dentro del horario académico diurno regular.  

Al identificar que el centro funciona por temporalidades y que esas actividades constituyen 

actividades únicamente productivas o academicas, esto ha generado cambios radicales con 

los intereses de ocupación del centro y ha desfavorecido la intención de pensar en el centro 

como un lugar con una inclinación más residencial.     

 

                                                           
8 “Gestión público privada en proyectos de renovación urbana: un reto para Bogotá” 
9 Secretaría de educación del Distrito. / Universidades Bogotá  
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1.3.2 Situación Económica  

La situación económica está directamente relacionada con esas actividades sociales y ese 

contexto social ya mencionado. El centro funciono como un escenario de la mayoría de las 

actividades económicas de la ciudad. Desde la función de los centros hospitalarios que 

funcionaban como un servicio diario a sus habitantes, como también la función de otros 

equipamientos y modelos económicos secundarios, como negocios independientes grandes 

o pequeños. Cuando la ciudad empieza a fragmentarse social y morfológicamente, el 

comercio y otras actividades económicas se ven influenciadas por esta causa. De repente el 

centro empieza a ser un articulador de muchas actividades económicas y al ser interpretado 

como solo un escenario en su mayoría únicamente operativo, el centro empieza a tener un 

cambio de usos impactante. Esta transformación socioeconómica genera un efecto en la 

ciudad y sobretodo en el centro. 

Este impacto es resultado de una mala planificación y voluntad política, y es donde se 

empieza a evidenciar un desorden monumental en la organización general de ocupación 

del centro, que son otras de las razones por el deterioro del centro e incluso de debilitación 

de algunas zonas para un uso determinado.  

El centro se pensó de distintas manera a lo largo del siglo XX, una de las propuestas más 

importantes, fue el ´´Plan Piloto10´´ propuesto por Le Corbusier, que buscaba hacer una 

renovación total de Bogotá aplicando nueva infraestructura de espacio público y edificios 

en altura. Sin embargo, este no fue aprobado en ese entonces. Más adelante se plantea una 

nueva propuesta para el centro como el ´´nuevo centro administrativo11´´ en donde el 

centro fuera la imagen y el escenario como fuente de todas las actividades administrativas 

y económicas. Finalmente tampoco se puso en marcha el proyecto tal como se planteó en 

ese momento. Sin embargo, parte de ese modelo fue adaptado a un proyecto que se 

formuló a partir de una red de centralidades12 lo que es hoy un área donde se encuentran 

muchos de los edificios administrativos del país del sector privado y público.   

 

1.3.3 Situación urbana y de usos 

Al entender las causas y efectos de esas determinantes sociales y económicas que se han 

venido desarrollando en el centro y que han formado lo que hoy es el centro, hacemos un 

recorrido a través de la historia que ha generado esa transformación. Como ya fue 

mencionada, la estructura urbana de Bogotá durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX 

                                                           
10 Decreto No. 185 de 1951 
11 Iniciativa de Rojas Pinilla / firma norteamericana Skidmore, Owings y Merrill (SOM)  
12 La red de centralidades es un modelo que se instauró con el fin de generar un eje que conectara el centro 
de Bogotá con el Aeropuerto El Dorado atreves del uso de suelo de carácter administrativo o comercial y 
comunicado por medio de la Av. el Dorado.     
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fue resultado de jerarquías sociales, donde la parte más alta de la pirámide, como los 

edificios gubernamentales y la iglesia se organizaban en la parte más ´´central´´ de la ciudad 

y entorno a ello se desplegaba el resto de la ciudad según el estatus social y económico. Al 

crecer la ciudad de una manera descontrolada, el centro se reconoce como un escenario 

fragmentador del Sur y el Norte lo que empieza a ocasionar un aislamiento socio espacial 

en Bogotá según la clase social. Un fenómeno muy complejo porque ello llevaría a un 

modelo de segregación socioeconómica que se profundizaría con el paso del tiempo. 

Adicional a eso, las clases altas empiezan a generar un interés por vivir en otras áreas no 

consolidadas de Bogotá como Chapinero, dando origen a una esa transformación urbana 

en el centro, en donde se empezaron a cambiar los usos, acelerando el proceso de 

transformación urbana espacial del centro, contribuyendo a promover actividades 

únicamente productivas.  

Bogotá es una gran ciudad que creció descontroladamente hasta hace muy poco,  que se 

ha organizado a partir ya no del centro como el único lugar potencial de actividades 

productivas de Bogotá, sino en distintas centralidades que organizan el resto de la ciudad. 

También cambiaron algunos usos tanto a escala urbana, como arquitectónica, por ejemplo 

debido al impacto de la trasformación del centro en su estructura general, esto generó unos 

efectos a escala de programa arquitectónico. Ya los edificios tenían un carácter de uso 

mixto, en donde el primer nivel se encuentra áreas de comercio y en los siguientes tanto de 

oficinas como de vivienda. Por otro lado la infraestructura de los edificios concebidos para 

la vivienda fueron forzados a tener otros usos bien sea de oficinas como de comercio, y 

estos de alguna manera no funcionaban de la misma manera, así como aún no funcionan, 

este modelo se replicó en distintas partes del centro y detono unas consecuencias que 

perjudicaron aún más a este, en términos de movilidad y transporte, ya que se aumentó el 

número de población flotantes por cada predio, en el que una vivienda que estaba pensada 

para una familia u hogar, se convirtió en áreas administrativas duplicando o triplicando el 

número de ocupantes por edificio, efectos que aún son evidentes hasta el día de hoy en el 

centro de Bogotá. Por esta razón, se genera una “hacinamiento” a escala urbana, en donde 

en centro funciona a partir de temporalidades, generando fuertes niveles de tráfico 

vehicular y congestión.  

Retomando lo que comprende, existen tres escalas de centro en Bogotá: el centro histórico, 

el centro tradicional y el centro ampliado.  

Para el tema que nos ocupa se diferencian claramente tres conceptos o límites físicos 

básicos del centro de Bogotá, estos corresponden al centro histórico, el centro tradicional 

(delimitado en el Plan Zonal del Centro de Bogotá - PZCB) y el centro ampliado (delimitado 

en el actual Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Humana).  
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Delimitación espacial del centro: 

(Img 1) 

 

Centro Histórico  

Centro Tradicional 
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Centro ampliado       

 

Normatividad de UPZ del Centro 

 

En la siguiente imagen,  No. 2 se muestran los tratamientos urbanísticos definidos en la 

norma de planeamiento urbano, para la zona delimitada en el Plan Zonal del Centro: 

 

No. UPZ UPZ Localidad Número de Decreto Modificaciones
Año 

Reglamentación

37 SANTA ISABEL MÁRTIRES 349 del 15 de agosto de 2002 Resolución 0071 de 2004 (Gaceta 290 

de 2004)

102 LA SABANA MÁRTIRES 187 del 17 de mayo de 2002

Resolución 649 de 2006 (Gaceta 429 

de 2006) Resolución 348 de 2007 

(Gaceta 483 de 2007) Decreto 335 de 

2009

96

LOURDES -

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL

SANTA FE
350 del 4 de septiembre de 2006 

(Gaceta 434 de 2006)
2006

91 SAGRADO CORAZÓN SANTA FE 492 del 26 de octubre de 2007
Resolución 249 de 2009 (Gaceta 516 

de 2009)

92 LA MACARENA SANTA FE 492 del 26 de octubre de 2007

93 LAS NIEVES SANTA FE 492 del 26 de octubre de 2007

94 LA CANDELARIA LA CANDELARIA 492 del 26 de octubre de 2007 Decreto 172 de Mayo 10 de 2010

95 LAS CRUCES SANTA FE 492 del 26 de octubre de 2007

101 TEUSAQUILLO TEUSAQUILLO 492 del 26 de octubre de 2007
Resolución 253 de 2009 (Gaceta 516 

de 2009)

2007

2002
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1.4 Evidencias de los procesos sociales espaciales  

Nos hemos dado cuenta del contexto general del centro como ese escenario de múltiples 

actividades sociales y económicas y de los cambios que han generado un impacto en el 

desarrollo urbano y espacial de esta zona estratégica de la ciudad. Podemos identificar que 

hay una condición actual del centro caracterizada por deterioro físico y estético, y sin una 

adecuación para el desarrollo de nuevas dinámicas y demandas, fenómeno que resulta 

dañino para centro y la ciudad. Se necesitan una serie de estrategias ambientales, sociales, 

económicas, configuradas mediante una solución espacial que permita las 

transformaciones que lleven a un mejoramiento del centro, con el objetivo de generar esa 

rehabilitación que tanto se requiere. Estas estrategias se manifiestan a través de la 

implementación de nueva infraestructura en espacio público y aumento del índice de 

nuevos usos, que el centro ofrecía en tiempos pasados, como el uso de vivienda (usos 

residenciales), para promover ese contacto más directo con este, y que los Bogotanos vean 

la opción de ocupar el centro de otra manera. Esto acompañado de otras medidas 

complementarias podría conducir a recuperar el sentido del centro y a que este cumpla con 

las expectativas deseadas en términos de calidad de vida, servicios, infraestructura, 

seguridad, inclusión social y sostenibilidad, que dé como resultado una valorización del 

centro y sea de nuevo el punto de referencia de la ciudad y de nuevos intereses que 

impulsen su desarrollo.  
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1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 Habitabilidad y eficiencia en la ocupación  

Vemos que estas estrategias podrán tener un impacto positivo considerable en el centro, 

implementando un modelo de espacio público y semipúblico eficiente que ofrezca a los 

ciudadanos seguridad y confort. Podrían desarrollarse actividades de esparcimiento y ocio 

en esas áreas públicas que ofrece el centro para el uso de los ciudadanos, como parques, 

plazas que tengan unos criterios que vayan paralelamente con las determinantes 

ambientales con la instauración de zonas verdes y de otros instrumentos que permitan la 

mitigación y descontaminación, y que esta infraestructura este articulada con un modelo 

de vivienda eficiente y segura. La implementación de vivienda nueva es clave para este 

desarrollo ya que podrá ser el canalizador de esa nueva corriente de residentes, que 

descubran que el centro es un lugar propicio para vivir.  Esto podría manifestar cambios 

importantes físicos en el centro que puedan impulsar nuevos proyectos que ofrezcan otro 

tipo de servicios y que permitan generar más desarrollo en el centro de Bogotá. 

 

 

1.5.2 Organización integral para la habitabilidad  

Al pensar en el centro de Bogotá y de todas las posibilidades que tiene para ser considerado 

el eje de la ciudad, y el contenedor de todas las actividades ciudadanas, se encuentra que 

el centro tiene la materia prima y presenta una condición que implica intervenir de manera 

urgente. Por esta razón al pensar en una intervención integral, se puede evidenciar los 

primeros modelos de desarrollo que el centro necesita tanto. Esto está determinado 

principalmente a partir de los usos, ya que la infraestructura actual no es suficiente para 

atender las demandas que sus ocupantes exigen, y que han ido cambiando paralelo a las 

dinámicas contemporáneas. Cuando hablamos de una intervención integral, nos referimos 

a la posibilidad de ofrecer vivienda sostenible, eficiente y atractiva, pero que no solamente 

se limite a las demandas netamente residenciales, sino también de usos complementarios 

o mixtos, tanto de comercio como de oficinas, esto, todo articulado a partir de un espacio 

público eficiente. 

 

2 MARCO TEÓRICO  
Al formular el diagnostico que presenta el Centro de Bogotá y entendiendo la 

transformación que éste ha tenido, a partir de determinantes esenciales como los procesos 
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sociales y económicos que se han corroborado a nivel espacial y urbano, es evidente el 

deterioro y  abandono progresivo, al mismo tiempo que sigue siendo lugar de grandes 

dinámicas socioeconómicas. Entre los cambios resumimos las transformaciones en los usos 

y el programa urbano arquitectónico, el problema del espacio público ineficiente, bien sea 

por la ocupación de comercio informal, como espacios públicos de mala calidad e inseguros, 

y una dinámica sobre vivienda muy puntual, e insuficiente para lo que debería ser ese centro 

de la ciudad. De esta manera es pertinente entender de menara teórica los distintos 

conceptos aplicados desde la problemática y orientados a su posible solución, dentro de un 

marco contextual definitivo con la realidad del Centro de Bogotá como escenario de 

intervención. 

2.1 El concepto del centro de ciudades 

El centro de las ciudades es un referente de los procesos históricos de construcción social, 

que se expresan en la estructuración del espacio urbano. Su indiscutible valor patrimonial, 

social, cultural, político y económico, ha estado marcado por profundas transformaciones 

que se pueden observar a lo largo del tiempo. 

Su importancia va más allá de lo que significa un espacio específico, pues es lugar simbólico 

de identidades, de construcción de memoria colectiva y de referente de lo fundacional de 

una ciudad. Según Bonsford, allí se refleja en particular lo que han sido los cambios de los 

modelos que ha vivido la sociedad, como de la ciudad colonial, la mercantil, la industrial, la 

ciudad contemporánea, y la ciudad global. 

Para Carrión el concepto está vincluado a tres dimensiones: la espacial, que es asumida 

como territorial, la temporal o la historia y la patrimonial, mientras que Borja considera que 

“no son solamente los núcleos neurálgicos de la vida urbana por su capacidad 

multifuncional y de producir sentido integrador. También son el lugar de la diferencia. Las 

ciudades se diferencian, sobre todo, por sus centros”13. 

Carrion considera tres aspectos que se relacionan con la problemáticas de los centros: el 

creciente proceso de deterioro que sufren las áreas históricas latinoamericanas por 

aspectos sociales y económicos y naturales, y la degradación deducidos de los problemas 

de identidad, la formación de una conciencia que promueve el desarrollo y la conservación 

de los centros histórico-culturales, sobre el regreso a la ciudad construida que imprimen un 

nuevo peso a la centralidad urbana14. 

                                                           
13 Borja Jordi, Centros o espacios públicos como oportunidades, Perfiles Latinoamericanos, 2001 
14 Carrion Fernando, CEPAL Lugares o flujos centrales: los centros históricos urbanos”,  en Medio Ambiente y 
Desarrollo, Cepal, 2000 
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Hay distintas formas de concepción del centro. Se habla del centro fundacional, áreas 

históricas o de centros de negocios como CBD (Central Business District), o de centro 

jerárquico de un conjunto de centralidades.  

Sobre los Centros históricos, este es uno de sus conceptos: “Son barrios céntricos de 

ciudades grandes con funciones complejas y diversificadas (político-administrativas, 

culturales, turísticas etc.), con obras arquitectónicas y características de particular 

importancia (nacional-internacional).  

Aquí vale la pena señalar dos anotaciones adicionales:  

- el centro histórico no siempre coincide con el « centro » de la ciudad actual, por ejemplo 

en Montevideo: el centro histórico (la “ciudad vieja”) es solo un sector de un área mayor 

compuesta por la “ciudad nueva” y la “ciudad vieja”; o en Quito: el centro histórico, a pesar 

del desplazamiento de muchas actividades administrativas, comerciales, bancarias etc., es 

todavía una parte esencial del centro. Aquí existen entonces dos centros: un centro 

histórico y un centro económico financiero.  

- con el creciente impacto de la urbanización durante el último siglo y la prioridad de 

aspectos económicos sobre los históricos-culturales, algunos centros históricos han sido 

destruidos casi totalmente (Río de Janeiro, Caracas, Sao Paulo, Medellín y también en gran 

parte Barranquilla)15.  

La conformación del centro ha sido variada. En cuanto a América latina, su creación se 

remonta a la colonia, en la que se configura alrededor de los símbolos de poder político y 

eclesiástico, y un urbanismo enfocado en la cuadricula. 

En el caso de Bogotá, el centro tiene varias connotaciones, por un lado tiene un centro 

histórico patrimonial y por otro cuenta con un centro tradicional con intensas dinámicas 

socioeconómicas, políticas y ambientales. En este centro se encuentran las principales 

entidades del gobierno tanto nacional como distrital, y departamental. 

El proceso vivido en el centro bogotano, ha pasado de cambios muy marcados, por ejemplo 

de ser un lugar privilegiado durante muchas décadas, paso a un deterioro marcado, y a la 

pérdida de su atractivo para vivir. Este fenómeno ha implicado una perdida para la ciudad 

y una constante tensión entre lo que significa el centro, las actividades que se desarrollan 

en el día y el abandono e inseguridad en la noche.  

                                                           
15 Günter Mertins, La renovación de los centros históricos en Latinoamérica, No.6 2007. Redalyc.org, en 
http://www.redalyc.org/pdf/855/85530603.pdf 
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Esta situación está directamente relacionada con el acelerado proceso de urbanización y de 

expansión urbana, y del modelo poco planificado entre el centro y la periferia y el 

surgimiento de  centralidades en nuevas zonas, lo que no produjo simultáneamente una 

atención debida sobre el centro lo que implicó perdida de su papel protagónico y de sus 

funciones, así como un decaimiento urbanístico.  

Según la Cepal “Fueron principalmente los sectores de altos ingresos los que abandonaron 

los barrios centrales donde las residencias ya no correspondían ni a la estructura de las 

nuevas familias nucleares ni a los patrones de vida "modernos", para instalarse en las 

viviendas unifamiliares o en las propiedades horizontales en los nuevos sectores de la 

ciudad, provistos de toda la infraestructura y servicios modernos. Paralelamente, los 

edificios de las áreas centrales resultaron inadecuados para las transformaciones 

funcionales y tecnológicas que afectaron a una serie de actividades productivas, 

comerciales y de servicio.”16 

2.2 Deterioro urbano 

Luis J. Domínguez Roca hace una reflexión sobre el deterioro urbano y sus consecuencias, 

comenta del caso particular de la ciudad de Chicago, y afirma que la Escuela de Ecología 

Humana que se desarrolló en la Universidad de Chicago partió de la base de la 

conceptualización del fenómeno del “deterioro urbano”  a partir de las primeras décadas 

del siglo XX. Pero al pensar la ciudad y el modelo de crecimiento,  Ernest W. Burgess explica 

de dicho crecimiento como un proceso, en el que se menciona un concepto de “zona en 

transición” o “área de deterioro” entorno al centro. Y ese deterioro se manifiesta como la 

“invasión” de esta zona concebida antes residencial por las actividades productivas. No 

obstante las clases altas se mudan hacia los suburbios y el área queda ocupada por letras 

clases sociales.  

Burgess describe dicho proceso a partir de los términos de “Zona II: La Zona en Transición, 

que rodea el “distrito central de negocios” o centro debido a la invasión de negocios e 

industria desde la Zona I. En esta área de deterioro físico se evidencia un deterioro a partir 

de una desorganización social, por lo general se concentra la pobreza, mala vivienda, 

delincuencia juvenil entre otras. Haciendo una analogía Burgess hace una comparación 

constante con el deterioro urbano con los seres humanos tanto en su participación 

psicológica en la que causa estos procesos, así como viendo el deterioro urbano como el 

resultado de desorden social y físico de un organismo, que en este caso es el centro.  

                                                           
16 Estrategias e Instrumentos de gestión urbana para el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe. 
Rehabilitación de áreas centrales: problemas y oportunidades Cepal, en 
http://www.eclac.cl/dmaah/guds/renov.htm 
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2.3 Algunos conceptos complementarios 

Las determinantes integrales sociales y económicas en una ciudad generan un tipo 

específico de ocupación. Estas variables determinan la dirección hacia el desarrollo de una 

ciudad, en este caso particular del centro en donde definimos el hacinamiento a partir de 

dichas determinantes. El hacinamiento habla de la “carencia” de espacios habitables 

entorno a un número excesivo de habitantes que lo ocupa. Generando problemas de 

convivencia salubridad y seguridad. Esto bien sea a escala urbana como arquitectónica, y 

pasa debido a la inadecuación de una infraestructura especifica como un función dada.   

Hay distintas formas de abordar las intervenciones requeridas para hacer del centro un 

lugar atractivo para la ciudadanía, de calidad de vida, y de interés para particulares en 

invertir y para la ciudadanía de vivir en el centro, o para quienes no viven allí pero podrían 

disfrutar lo que este ofrece. 

Algunas de estas intervenciones se refieren a la recuperación de los centros, y en ella hay 

varios enfoques: 

La Cepal lo resume asi: “La restauración se enmarca en una visión que privilegia la 

recuperación del patrimonio construido, preservando los elementos constructivos y 

decorativos. La restauración mira esencialmente a la dimensión arquitectónica y cultural de 

los edificios y de los espacios urbanos, dando prioridad al valor de los elementos físicos y 

materiales de la ciudad buscando una valoración esencialmente estética de los mismos. En 

ese marco se realizan análisis de tipologías en la perspectiva de evaluar las funciones que 

pueden instalarse en los edificios o los espacios sin modificar sus cualidades y 

características. 

El concepto de rehabilitación es vinculado a una visión diferente, en la cual las 

transformaciones de los elementos físicos y espaciales no son vistas exclusivamente desde 

una perspectiva alejada con respecto a una condición originaria que hace falta restablecer. 

En las estrategias de rehabilitación al objetivo de mejorar las condiciones físico-espaciales 

se incorpora por un lado, la aceptación de que la ciudad y las diferentes partes que la 

conforman, son elementos en constante adaptación y transformación; por el otro, la 

búsqueda de soluciones que reconozcan el proceso y el dinamismo del hecho urbano, 

asumiendo los cambios como elementos que hace falta controlar y orientar pero 

innovadores y vitales, y no como factores negativos. Por eso las estrategias de rehabilitación 

normalmente se enfocan más a los sectores centrales no históricos, complementando el 

mejoramiento del ámbito físico con objetivos socioeconómicos y funcionales. 

El deterioro que se encuentra en muchas de las áreas centrales necesita también de 

acciones de verdadera renovación, con la reconstrucción parcial o total de partes del tejido 
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urbano. La falta de mantención o el completo abandono de los edificios genera condiciones 

de peligro material, donde las condiciones estructurales pueden deteriorarse hasta 

provocar derrumbamientos; las infraestructuras pueden tener pérdidas o fugas con 

consecuencias imprevisibles. Sin embargo, también se presentan condiciones de peligro 

social, en el sentido que por el mismo proceso de abandono de la población y la ausencia 

de cualquier forma de control social, en muchos casos las áreas centrales se han vuelto 

áreas donde se desarrollan actividades ilegales y criminales. En estos casos la renovación 

física de los lugares representa un mecanismo útil, aunque no el único, para introducir 

nuevas condiciones y poner en marcha un proceso de recuperación social y económica, 

además del mejoramiento de las condiciones físico-espaciales.”  

Esta visión relaciona la recuperación a una serie de condiciones entre los que están la de los  

valores culturales, y la identidad histórica y la imagen de la ciudad, y las acciones de 

revitalización a las relacionadas con las condiciones sociales y económicas existentes, y uno 

de ellos lo constituye la renovación urbana. 

Esta última la renovación urbana, data de 1950 por el economista Miles Calean y se refiere 

al reordenamiento de la estructura urbana de zonas de la ciudad estratégicamente ubicadas 

que han perdido funcionalidad, calidad habitacional, presentan deterioro de sus 

actividades, o en las que se ha degradado el espacio libre o el espacio edificado. “17  

Por otra parte, desde el punto de vista normativo, se puede ver como se manejan estos 

conceptos. En el caso de la ley colombiana, en algunos marcos normativos como la ley 388 

o como el Plan de Ordenamiento territorial de Bogotá, POT, estos se asimilan a tratamientos 

urbanísticos, bien sea de renovación urbana por redesarrollo, o de reactivación. 

Otra de los aspectos relacionados con las transformaciones del centro tiene que ver con los 

modelos de las intervenciones, y en este caso dos temas son de gran interes: el de 

gentrificacion y el de expropiación. 

Se entiende por gentrificación el “proceso de transformación urbana en el que la población 

original de un sector o barrio deteriorado y con pauperismo es progresivamente desplazada 

por otra de un mayor nivel adquisitivo a la vez que se renueva"18. 

El proceso toma conciencia a partir del cambio vivido en ciertos sectores de barrios obreros 

cerca del centro de Londres, en los que individuos de clase rehabilitaban la deteriorada 

edificación residencial haciendo subir los precios de la vivienda y provocando la expulsión 

                                                           
17 Empresa de renovación Urbana, http://www.eru.gov.co/docs/que_es_renovacion.pdf 
18 Wickipedia y Instituto de Estudio Urbanos file:///D:/Descargas/Debates_Gobierno_N_9-
Procesos_Expropiacion-2011.pdf 
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de las clases obreras que originalmente habían ocupado el sector. Ruth Glass lo llamo 

“gentry” que hace referencia a una burguesía rural típicamente británica. 

Según Iban Diaz19, esto responde a una cambiante estructura socioespacial de la ciudad. La 

gentrificación sería una sustitución y aburguesamiento de sectores urbanos. Corresponde a 

un fenómeno que puede arrasar con la cultura de la zona y de hecho de una parte 

constitutiva de la ciudad, además de será altamente inequitativo, pues contribuye a los 

procesos de segregación social, ya que en la mayoría de los casos el desplazamiento de los 

habitantes se produce a la periferia o a otros lugares en que las condiciones no siempre son 

mejores para ellos.  

La gentrificación se ha generado especialmente en las zonas céntricas de la ciudad, Bogotá 

tuvo algunos acontecimientos que dieron relevancia al proceso de gentrificación, uno de 

ello fue el Bogotazo. También en el caso de Bogotá, en algunos sectores ha habido un 

cambio de la población residente, y de las funcionalidades existentes en su momento, por 

ejemplo el de la vivienda productiva de algunos sectores, y las nuevas construcciones han 

dado lugar a proyectos residenciales de población de mayores estratos, o a la remodelación 

de edificios que han surgido como loft o apartamentos de mayor lujo y de precios mayores 

no accequibles a la población residente. Un ejemplo es el de los proyectos de la calle 12, en 

lo que fuera la antigua sede del Das de la ciudad, o en la zona del proyecto Nueva Santafe, 

que aunque cambio el deterioro, los antiguos residentes salieron de la zona. 

Por último la resiliencia como un concepto nuevo que incluye no solo lo relacionado con el 

medio ambiente y el cambio climático, sino con las personas. Para Gustavo Wilhes se 

entiende por resiliencia “la capacidad de un sistema para recuperarse después de que ha 

sido afectado por una crisis de cualquier tipo, origen y magnitud. 

Margarita Pacheco Montes, coordinadora de la hoja de ruta de ciudades latinoamericanas 

para la resiliencia, explica que este concepto también se puede entender como una actitud: 

“Es esa capacidad que tenemos de responder ante distintos fenómenos o crisis ambientales, 

climáticas y de gobernanza”20. 

Este tema es cada vez más importante porque relaciona no solo los problemas ambientales 

sino los procesos que la sociedad y las distintas comunidades asumen para afrontar los 

cambios requeridos o para prevenir procesos que tienen unas tendencias negativas para el 

hábitat de las ciudades. 

                                                           
19 Iban Diaz,  La gentrificación en la cambiante estructura socioespacial de la ciudad, Revista bibliográfica de 

geografía y ciencias sociales, Universidad de Barcelona,  2012, en http://www.ub.edu/geocrit/b3w-1030.htm 
20 http://www.eltiempo.com/Multimedia/infografia/forourbanomundial/ARTICULO-WEB-
NOTA_INTERIOR_MULTIMEDIA-13787895.html 
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Otra forma de comprender el concepto es que “La resiliencia urbana es la capacidad de una 

ciudad expuesta a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus 

efectos de manera oportuna y eficiente, lo que incluye la preservación y restauración de 

sus estructuras y funciones básicas. Esta resiliencia está vinculada a los conceptos dinámicos 

de desarrollo y de crecimiento urbano. En este sentido, la resiliencia es un proceso y no una 

respuesta inmediata a la adversidad”21. 

 

 

 

 

3 PROPUESTA  
 

Parte del reconocimiento del deterioro del centro de Bogotá a causa de los cambios de usos, 

sin una adecuación propicia para el desarrollo de nuevas dinámicas y demandas, causando 

un abandono físico y estético de este. Debido a este abandono físico de generó un deterioro 

ambiental, social y económico, generando migraciones de residentes a otras áreas de 

Bogotá de mayor impacto, efectuando un fenómeno de estancamiento del centro en 

respuesta a las dinámicas de desarrollo del resto de la ciudad.   

3.1 Planteamiento de la propuesta  

 

Rehabilitación del Centro de Bogotá, por medio de adecuaciones infraestructuras urbanas 

y el desarrollo de la vivienda como detonante de los procesos de recuperación y 

reactivación del centro por medio de la renovación urbana. 

3.2 Ejecución de proyectos para la recuperación del centro  

Un caso particular que se desarrolló en el centro, fue el de las Torres del Parque, construidas 

por el arquitecto Rogelio Salmona. Un proyecto que promovía el uso de vivienda en el 

centro y que particularmente se relacionaba estética y funcionalmente con su contexto 

inmediato como la Plaza de Toros, al promover este proyecto, la zona se reactivó con el 

                                                           
21 Xavier Jiménez, Resiliencia urbana, una nueva mirada sobre las ciudades, 2012, en 
http://blogs.elperiodico.com/masdigital/afondo/resiliencia-urbana-una-nueva-mirada-sobre-las-ciudades 
 

http://blogs.elperiodico.com/masdigital/afondo/resiliencia-urbana-una-nueva-mirada-sobre-las-ciudades
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interés de ocuparla como una zona de nuevas posibles actividades para sus habitantes en 

todo momento. 

3.3 Intervención socio espacial a partir de un proyecto integral de 

vivienda y servicios  complementarios   

Siendo el centro de Bogotá un escenario de múltiples dinámicas sociales, culturales y 

económicas, generalmente solo funciona en los momentos donde sus habitantes lo usan de 

una manera netamente operativa y conveniente, con lo cual el centro funciona la mayor 

parte del tiempo en el día y entre semana, eso ha ocasionado que no haya un interés por 

usarlo de otra manera y gran parte de ese desinterés es por la falta de contacto con el centro 

en otras horas del día o en la noche e incluso los fines de semana. Ese contacto se puede 

evidenciar más, a través de ofrecer la posibilidad de vivir en centro, como un lugar donde 

se puedan hacer actividades del cotidiano como el ocio y esparcimiento. Desarrollar un 

proyecto de vivienda es la herramienta más precisa para acudir y promover nueva 

infraestructura de servicios y usos para los habitantes de Bogotá, y así lograr un mayor 

desarrollo en el centro.  

 

3.4  Procesos de desarrollo implicados   
 

Un proyecto referente, mencionado anteriormente, que ha generado un mejoramiento en 

la habitabilidad de una zona del centro es Las Torres del Parque22. El proyecto formula una 

reactivación del barrio la Macarena y su diseño se adapta al contexto inmediato haciéndolo 

estéticamente coherente y funcional. Igualmente la aplicación de elementos de domótica23 

y vivienda inteligente es indispensable para la sostenibilidad del proyecto y para el consumo 

eficiente y ahorro de recursos y servicios. Otro referente  de renovación urbana es el 

proyecto del Centro Administrativo Nacional (CAN) que comprende 121 edificios para 70 

entidades en la carrera 50 a la 60, entre las calles 26 y 44 (40 de ellas para el Gobierno 

Nacional), vivienda, comercios y parqueaderos solo subterráneos, con el fin de promover el 

desarrollo en la ciudad. Es importante saber que una manera eficiente de generar desarrollo 

es promover proyectos de uso mixto. En el caso de la propuesta, el punto de partida es la 

implementación del uso de vivienda, no obstante desarrollar un complejo habitacional que 

                                                           
22 Proyecto de vivienda en el barrio la Macarena centro de la ciudad. Plataforma arquitectónica 
Hispanoamérica  
23 Se entiende por domótica el conjunto de sistemas capaces de automatizar una vivienda, aportando 
servicios de gestión energética, seguridad, bienestar y comunicación, y que pueden estar integrados por 
medio de redes interiores y exteriores de comunicación, cableadas o inalámbricas. 
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comprende otros usos que ofrezcan servicios a los 

residentes y al resto de la población permanente y 

flotante del centro y la ciudad.  

  

http://www.portafolio.co/negocios/obras-renovacion-del-can-iniciaran-el-2014 

Por medio de las políticas estatales de vivienda encargadas por el Banco Central 

Hipotecario, se convocó un concurso, con el fin de desarrollar un proyecto de renovación 

urbana efectuado en el barrio Santa Bárbara ubicado en el sector histórico de Bogotá ya 

que se encontraba en un estado serio de deterioro. De esta manera el proyecto tomo el 

nombre de Nueva Santa Fe, un consorcio de arquitectos conformado por Camacho y 

Guerrero, Arturo Robledo, Pedro Mejía y Rogelio Salmona, ganador del concurso. EL 

planteamiento respeta el trazado urbano existente, en el que logra articularse con la 

continuidad de los barrios aledaños, proponiendo edificios paramentados de cuatro pisos 

de altura, en donde en el primer nivel se ofrecen servicios a la comunidad y por medio de 

espacio público verdes a manera de parques enriquecerán el lugar y permitirán el paso 

entre ella, no solo para los habitantes del conjunto, sino para toda la ciudad. 

http://www.portafolio.co/negocios/obras-renovacion-del-can-iniciaran-el-2014
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Img. 1, 2  

Entre algunos referentes que marcaron un hito y que han tenido un gran significado por su énfasis 

residencial y de impacto sobre el centro de la ciudad sobresalen, el Parque Central Bavaria, el 

proyecto Nueva Santafe, las Torres del Parque, y la Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

-El Parque Central Bavaria, surge en los años 80 a partir del traslado de la empresa cervecera Kopp– 

Bavaria, que había estado allí por cerca de cien años, que contaban con una extensión de 7 

hectáreas, convirtiéndose en un gran vacío urbano de inmenso valor para el desarrollo del centro 

de la ciudad. Como señala Eduardo Rojas, las nuevas búsquedas por la competitividad, implicaron 

cambios en la estructura de la ciudad, al quedar en desuso algunas de las edificaciones que se 

utilizaban anteriormente por algunas actividades productivas, que requerían su expansión o 

reconversión, tal es el caso del sector del parque central Bavaria. 

El proyecto tiene una localización estratégica, está situado entre las cras  7, 13, 10 y caracas y la av 

26, con un sistema de accesibilidad inmejorable. 

 

 

Fuente; www.arquitecturayconcreto.com 

 

http://www.arquitecturayconcreto.com/ayc/index.php/experiencia/experiencia-vivienda/item/191-parque-central-bavaria.html
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Este proyecto, promovido por Administración Distrital y la compañía Ospinas & Cia. S.A, fue 

concebido como un complejo urbanístico arquitectónico de actividades múltiples, integrando usos 

comerciales, de servicios y con gran énfasis en el uso residencial, en respuesta a la política de 

reactivación del uso residencial en el centro de Bogotá de estratos medio y alto. El proyecto procuro 

el respecto y conservación de edificaciones de interés arquitectónico como lo las Cavas y las Falcas 

de la antigua fábrica Bavaria, que se integraron al proyecto eficientemente. Este proyecto formo 

parte de lo que en su momento, hacia 1985 se definió como el Plan de Recuperación del Centro. 

 

 

 

Parque 
Fuente; www.arquitecturayconcreto.com 

 

En cuanto a su diseño, el 50% del terreno fue destinado para espacio público (30% zonas verdes y  

20% ampliación de vías), y el otro 50% fue destinado a la construcción de edificios con un 

promedio de altura de 20 pisos24.  

 

                                                           
24 Martinez Jennifer “Análisis del impacto del proyecto de renovación urbana, Parque Central Bavaria, 
dentro del Centro Internacional de Bogotá, sobre las variables socioeconómicas durante el periodo 1980 y 
2010”, Universidad del Rosario, 2012 
 

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=M7qVOg0hfSzXjM&tbnid=bY5Ki_TBbP6-OM:&ved=0CAMQjhw&url=http%3A%2F%2Fwww.arquitecturayconcreto.com%2Fayc%2Findex.php%2Fexperiencia%2Fexperiencia-vivienda%2Fitem%2F191-parque-central-bavaria.html&ei=YqmGU7XuEc6zsATKo4CwBw&bvm=bv.67720277,d.b2k&psig=AFQjCNFO2a59RxAlmYA8x5rW-sI2xTDN5g&ust=1401420407012082
http://www.arquitecturayconcreto.com/ayc/index.php/experiencia/experiencia-vivienda/item/191-parque-central-bavaria.html
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Fuente; www.arquitecturayconcreto.com 

 

- Otro de los proyectos representativos fue el de las torres del Parque: 

Este proyecto, diseñado por Rogelio Salmona, y construido entre 1965 y 1970, tuvo desde su 

concpecion un uso eminentemente residencial. Localizado en el centro de Bogotá, en la zona 

oriental de la localidad de Santa Fe, en el barrio La Macarena. Está compuesto por tres edificios uno 

de ellos de tiene 37 pisos, que tienen como paisaje el cerro de Monserrate y que rodea la Plaza de 

toros de Santamaría. 

 

 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Torres_del_Parque 

Salmona necesitó un riguroso procedimiento para encontrar materiales y sistemas constructivos 

que permitieran subir 30 pisos, localizar cerca de 300 apartamentos de distintos tamaños25 

                                                           
25 Arango, Silvia, Torres del Parque, en Bogotá: Rogelio Salmona, Revista Credencial 1999  

http://www.arquitecturayconcreto.com/ayc/index.php/experiencia/experiencia-vivienda/item/191-parque-central-bavaria.html
http://es.wikipedia.org/wiki/1965
http://es.wikipedia.org/wiki/1970
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Fe_(Bogot%C3%A1)
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Macarena_(Bogot%C3%A1)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerro_de_Monserrate
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_toros_de_Santamar%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_toros_de_Santamar%C3%ADa
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Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Torres_del_Parque 

- Las Torres Blancas, fue otro de los grandes proyectos residenciales que marcaron el centro de la 

ciudad y siguen siendo un referente de gran representatividad 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Torres_Blancas_(Bogot%C3%A1) 

“Las Torres Blancas localizadas en la carrera Cuarta con calle 24, en los cerros orientales de la ciudad. 

Se construyeron en los años 1970 dentro del plan de densificación del centro de la ciudad, que había 

sufrido un marcado drenaje demográfico desde los años 1950. Otras viviendas masivas del mismo 

periodo son las Torres del Parque, las Torres de Fenicia, las Torres Gonzalo Jiménez de Quesada lo 

mismo que los edificios de la calle avenida Diecinueve. En las inmediaciones de las Torres Blancas 

se encuentran varios edificios de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, lo mismo que el barrio Bosque 

Izquierdo y la Biblioteca Nacional.”26 

                                                           
 
26 http://es.wikipedia.org/wiki/Torres_Blancas_(Bogot%C3%A1) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Torres_Blancas_(Bogot%C3%A1)
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1970
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1950
http://es.wikipedia.org/wiki/Torres_del_Parque
http://es.wikipedia.org/wiki/Torres_de_Fenicia
http://es.wikipedia.org/wiki/Torres_Gonzalo_Jim%C3%A9nez_de_Quesada
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Jorge_Tadeo_Lozano
http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque_Izquierdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque_Izquierdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Nacional_de_Colombia
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3.5 La Candelaria, Santa Fe, Mártires.   

 

 

Img 1  

 

 

Img 2 
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Grafica 1 

 

La edad de la mayoría de población que vive en la localidad, entre hombres y mujeres, esta 

entre 14 a 30 años, con lo que resulta importante mencionar que el proyecto de vivienda 

contará con un enfoque de una infraestructura que involucra usos de actividades 

recreativas, pasivas y sociales, para la familia y la juventud.   

 

 

Grafica 2 

 

La UPZ 91 Sagrado Corazón es la localidad menos densificada en poblacion. La UPZ 93 las 

Nieves al ser una de las UPZ con mas actividad social tiene una densidad poblacional de 

13.773 habotantes, un número intermedio dentro del rango de las demas UPZ de esa 

localidad, lo que indica que hay una mayor cantidad de población flotante en dicha UPZ.  
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Grafica 3 

 

 

 

 

 

Por otro lado en términos de servicios de equipamientos la UPZ 93 Las Nieves es una de las 

que tiene menos cantidad de área de equipamientos, con un total de 98.363 m2. 

Entendiendo que la propuesta de vivienda tiene como finalidad reactivar sectores de poca 

consolidación, la UPZ Las Nieves es un área con mayor posibilidad de intervención con la 

posibilidad de promover más infraestructura e interés por implementar servicios y 

equipamientos siendo esta la UPZ con más densificación poblacional y con menor área de 

equipamientos. 

 

Esto nos muestra que Las Nieves además de tener una densidad poblacional intermedia es 

una de las que más tiene actividades sociales y económicas, y por lo tanto mayor 

participación de población flotante. Sin embargo la oferta de servicios es de las más 

reducidas comparativamente con el resto de la localidad y de las UPZ vecina, con un gran 

potencial para la implementación de vivienda para fortalecimiento de los servicios en la 

zona.     

 

3.6 Alcances  

 
Ya hemos identificado tres escalas en las que se constituye el centro y empieza desde el 

centro histórico, el centro tradicional y el centro ampliado. La escala más pertinente que se 

decidió manejar para entender el contexto urbano de dicho escenario, es el centro 
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tradicional, constituido por la localidad de La Candelaria (centro histórico) y dos localidades 

más, Santa Fe y Los Mártires. El proyecto plantea una propuesta de vivienda que contribuya 

al mejoramiento del centro más específicamente la UPZ Las Nieves. Para ello el proyecto va 

a tener tres distintos usos, privado, comunal o semipúblico y público.  

Espacio privado o residencial: entendido como el área residencial o de vivienda que se va a 

formular en el área de intervención, esta tendrá como función ofrecer una habitabilidad 

sostenible, con ayuda de elementos y recursos que contribuyan a dar un confort y facilite 

el mejoramiento de uso de servicios domésticos mediante automatización y diseño 

inteligente, siguiendo con ese modelo de sostenibilidad y recursividad para el ahorro de 

energía y de dinero. También se entiende este espacio privado como el uso complementario 

de servicios, en donde se ubicaran áreas administrativas, bien sea ajenas al mantenimiento 

de estas, como lugares pensados para oficinas e instituciones administrativas tanto del 

sector público como del privado. 

Espacio comunal o semipúblico: entendido como el límite entre el proyecto privado y la 

ciudad, pero que no le dé la espalda. Ofrece también servicios de recreación y ocio  a los 

residentes.  

El espacio público: como el elemento más importante entre la conexión de la propuesta con 

la ciudad. Este debe tener una condición de usos tanto de los habitantes de las ciudad como 

con los mismos residentes, generando cohesión y proponiendo un modelo social 

participativo.  

 

3.7 Conclusiones  
 

El centro hoy en día presenta diversas realidades, al parecer no tenemos en cuenta que fue 

el lugar donde se empezó a desarrollar el resto de la ciudad como la conocemos, y que un 

lugar de referencia histórico, de encuentro y de simbologías. No obstante al ser uno de los 

escenarios patrimoniales llenos de riqueza urbana e historia en nuestra ciudad, se ve 

afectado y presenta una condición de deterioro y abandono de algunos de sus sectores, en 

cuanto a lo físico-espacial y estético, con los respectivos impactos sociales, ambientales 

económicos y urbanos.  

El centro desde la segunda mitad del siglo pasado evidenció un desarrollo a otras 

velocidades del resto de las centralidades y de Bogotá en general. También fue el lugar 

desde donde se empezó a dividir la ciudad entre el norte y el sur, generando un exclusión 

socio-espacial, y a causa de su mala planificación y deterioro, el centro se convirtió 
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especialmente en el escenario donde simplemente se puede ocupar y utilizar de manera 

temporal. No obstante el centro ha tenido trasformaciones importantes para bien, existen 

programas y proyecto pilotos que han infundido el interés por valorizar el centro y 

recuperarlo, es importante unirse a estas iniciativas para lograr un cambio integral a nivel 

urbano y metropolitano en donde el centro sea la cuna de todas las actividades humanas 

de Bogotá, como lo era desde un comienzo.   

El centro de Bogotá tiene la materia prima para hacer grandes trasformaciones positivas, 

pero solo se logra dejando de hacer intervenciones para el ahora, y teniendo en cuenta una 

planificación que respeta la esencia pero que mira el futuro.  

Al tener una infraestructura integral y bien planificada entre lo público y lo privado, 

podremos fortalecer las dinámicas ya existentes y generar otras, a partir del uso adecuado 

del espacio urbano. Proyectos de vivienda son  una opción de un modelo viable en aras de 

promover el uso residencial en el centro para generar un contacto más directo entre los 

habitantes y este centro. Implementar nuevos y mejores modelos de habitabilidad, que 

sirvan como proyectos pilotos para la renovación urbana y el mejoramiento, son retos 

indiscutibles.   

Constantemente los arquitectos y urbanistas han estado repensando el centro, dirigiéndolo 

a una función más eficiente, a través de estrategias que permitan organizar la estructura 

urbana espacial del centro. Algunos han sido en vano, otros han rendido frutos. Es imposible 

devolvernos en el tiempo para que se construya con base en la experiencia y en el éxito o 

no de las decisiones para mejorar la planificación y las decisiones futuras. Es posible que el 

problema radique en los bogotanos como sociedad, y de la misma manera la 

administración, pero por otro lado, sus mismos habitantes no han hecho mucho para buscar 

soluciones urgentes en  busca del desarrollo de Bogotá. 
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4 Propuesta de intervencion 

 

  



61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

 

Aspectos y determinantes del centro 

 

 

De igual manera se identificaron las mismas características en una zona específica del centro en 

este caso la UPZ las Nieves  
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Características de la Nieves 
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Enunciado estratégico para desarrollar la propuesta  
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Para poder entender la necesidades del sector fu necesario hacer un análisis y diagnóstico del 

sector. Para esto se determinaron las vías principales, los usos la movilidad y la estructura ecológica 

principal. 
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5 Propuesta urbana  
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