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1 INTRODUCCIÓN 

 

 

Esta investigación se propone trabajar sobre el barrio de Las Nieves, el cual se constituyó 

en una de las cuatro Parroquias que conformaron a Santafé desde finales del siglo XVI1, y 

profundizar en un periodo de tiempo que podría considerarse como uno de los más 

importantes de su historia (1910-1960) de acuerdo con el enfoque propuesto aquí, el cual se 

centra en el interés por comprender cómo el proceso de modernización que se vivió en éste 

sector, le permitió  a este convertirse en el polo de desarrollo cultural y urbano de la ciudad.  

Se plantea que ello respondía de la manera más clara a los ideales del momento, en tanto 

que aquí se generaron nuevos y emblemáticos espacios como materialización de la 

modernidad de principios del siglo XX, observables desde el espacio público y a través de 

los distintos escenarios y las prácticas dispuestos para la vida cultural de la sociedad de 

entonces.       

                  

Para lograr esto se parte de retomar el concepto de Espíritu del Lugar, que reconoce en la 

interacción de los componentes materiales e inmateriales la base fundamental para explicar 

y comprender el significado de un lugar2. En este caso, los componentes materiales se 

refieren a los escenarios mientras que los inmateriales a las prácticas y manifestaciones 

culturales. Por otra parte, en esta investigación se tiene el interés de generar un 

conocimiento que pudiera llegar a ser transmitido a un público más extenso, en tanto que el 

reconocimiento de los valores de un lugar tiene sentido si éste es apropiado por sus 

usuarios. De esta manera, se entra a trabajar con otro concepto, el de Ruta Cultural3. Esta 

tiene como uno de sus principales objetivos transmitir la relación cultura-territorio-identidad 

de un determinado lugar, y para el caso trabajado aquí, en un periodo determinado. 

 

En este sentido, la investigación se enmarca en el campo del patrimonio cultural y urbano, 

en donde se establece la relación entre las prácticas culturales de la sociedad con los 

diferentes espacios que lo hacen posible, todo esto dentro de un contexto físico que 

responde al tradicional barrio de Las Nieves, de acuerdo a su delimitación espacial original, 

                                                 
1
 Si bien la traza fundacional era la que correspondía al barrio de la Catedral, muy pronto se decidió que era necesario apoyar 

la actividad de culto religioso con la consagración de tres parroquias más que rodearían a la principal, es decir Las Nieves, 
Santa Bárbara y San Victorino. 
2
 EL Espíritu del Lugar se refiere “al conjunto de elementos materiales e inmateriales que dan sentido, valor y emociones al 

lugar”  Definición de Espíritu del Lugar,  en el marco de la 16° Asamblea General y Simposio Científico Internacional realizado 
por ICOMOS entre el 29 de septiembre y el 4 de octubre de 2008 en Quebec, Canadá. 
3
 El concepto de Ruta Cultural se amplía en el punto 0.6.3 (Construcción de la información) de este capítulo. 
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es decir, al sector que constituyó la delimitación del barrio durante toda la colonia, y parte 

del siglo XIX4.   

 

El enfoque de este estudio permite entonces revelar los valores y significados que han 

hecho parte de la identidad de este sector de la ciudad, a partir de una visión de conjunto en 

donde cada espacio, cada monumento, cada escenario y cada práctica adquieren sentido al 

ser entendidas como partes integrantes de unas dinámicas culturales propias de un 

momento en la historia de la ciudad. Por otra parte, debe destacarse que la relevancia de 

este trabajo radica en el propósito de comunicar dichos valores de tal manera que aporten a 

un reconocimiento de la importancia de una parte del centro de la ciudad que hoy no solo se 

encuentra deteriorada, desprestigiada y subvalorada, sino que además, se muestra carente 

de identidad. 

 

Dicho periodo de tiempo, comprendido entre los años 1910 y 1960, constituyó un momento 

en la historia de Las Nieves en el que predomina “el desarrollo cultural”5. No obstante, dicho 

desarrollo no es el único que explica la identidad de este barrio, puesto que este se suma a 

la vez a un proceso en el cual se superpusieron varias identidades y huellas de su historia. 

 

 

1.1 Las Nieves como referente de lo moderno 

 

En este punto, entonces, se hace necesario introducir brevemente la historia e importancia 

de este barrio antes de reconocer el papel que desempeñó en el periodo mencionado. 

 

Las Nieves, se constituyó en una de las tres parroquias que rodearía la traza fundacional 

que correspondía al barrio de La Catedral. Su aparición se remonta hacia el año de 1581, 

cuando el conquistador Cristóbal Bernal construye una capilla de paja en el extremo norte 

de la ciudad (hoy carrera 7ª con calle 20, es decir el mismo lugar en que hoy se sitúa la 

Iglesia de las Nieves) como agradecimiento a una petición hecha a la virgen de Nuestra 

Señora de Las Nieves6.  

 

Posteriormente, en el año 1585, el arzobispo Zapata de Cárdenas decide que las capillas de 

Las Nieves y de Santa Bárbara fueran consagradas como dos nuevas parroquias que 

                                                 
4
 Con esto nos referimos a todo el desarrollo urbano situado al traspasar (de sur a norte) el río San Francisco, lo cual fue 

conocido desde finales del siglo XVI como Las Nieves. 
5
 Con “desarrollo cultural” se hace referencia a la incursión de diferentes prácticas, como las de socialización, ocio, y 

entretenimiento a través de distintos escenarios, a la vida cotidiana del barrio Las Nieves. 
6
 RAMÍREZ SOTO, Rodolfo y PRADA PRADA, Nancy. Barrio Las Nieves 378 años 1622 – 2000. Bogotá: Fundación Creativa 

Taller, 2000. 
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apoyarían la actividad de la Catedral, con lo cual, desde entonces se realizarían procesiones 

hasta estos dos puntos durante las celebraciones religiosas7. Por su parte la ermita de San 

Victorino es consagrada en 1578 y es jerarquizada en la categoría de Parroquia en el año 

15988. El tema religioso entra así a establecerse como una de las principales identidades de 

su historia lo cual conllevó a la vez al desarrollo de festividades de carácter sacro y profano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más tarde, en 1587, este escenario de la vida cultural y urbana (es decir el de la Iglesia de 

Las Nieves) se consolida con la construcción de la Plaza de las Nieves9. Así pues, desde los 

inicios de la Santafé colonial, Las Nieves haría parte del pequeño conjunto de parroquias 

que conformarían la ciudad por mucho tiempo sin variaciones importantes. En el año 1672 

Juan Flores de Ocariz10, en una descripción de la ciudad, explica que esta se divide en tres 

partes, la principal (La Catedral) y las otras dos, Las Nieves al norte, y Santa Bárbara al sur . 

 

Es importante mencionar que antes de que existiera la Parroquia de Las Nieves, ya se 

habían conformado, algunos elementos relevantes de esta parroquia que más adelante se 

constituirían en la puerta de entrada al barrio, al traspasar el puente del río San Francisco. 

Se trata de la Plaza de la Yerba y la capilla del Humilladero. Estos dos elementos se 

situaron en dicho lugar desde la fundación de la ciudad11. De  hecho,  la Capilla del 

Humilladero tuvo una primera edificación provisional que permitió oficiar la primera misa el 

                                                 
7
 Ibíd. 

8
 MARTÍNEZ, Carlos. Bogotá: Sinopsis de su evolución urbana 1536-1900. Bogotá: Escala, V. 1, 1976. p. 48. 

9
 RAMÍREZ SOTO, op. cit.,  p. 29. 

10
 RAMÍREZ SOTO, op. cit., p. 34 

11
 Ver el plano de Gráfico 2 donde se muestra que además de la traza fundacional de Santafé en 1538, comprendida entre los 

ríos Vicachá – al norte - y  Manzanares – al sur -, se formó también muy tempranamente al norte del primer río la Plaza de la 
Yerba junto con el Humilladero. 

Gráfico  1: Primera 
sectorización de Santafé, 
donde aparece la delimitación 
de las cuatro Parroquias de 
finales de siglo XVI. 
 
Fuente:  Martínez, Carlos, 
Bogotá: Sinopsis de su 
evolución urbana 1536-1900, 
Escala, p. 49 
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día 6 de agosto de 1538, día de la fundación pero ésta luego sería reemplazada por una 

construcción definitiva (1544 – 1877), ubicada  en la plaza misma, en su esquina 

noroccidental. Más tarde también se edifican la Iglesia de San Francisco (1557) y la de La 

Veracruz (1575). Dicho conjunto se complementaría finalmente con la Iglesia de La Tercera 

(1760). De la importancia de dicho lugar se afirma incluso que hasta finales de los años 

cincuentas del siglo XVI, el más importante núcleo urbano de Santafé no fue la Plaza Mayor 

sino la de las Yerbas, razón por la cual se erigieron allí las residencias de las altas 

personalidades de la ciudad, entre las que se encontraba la de Gonzalo Jiménez de 

Quesada, su fundador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el año de 1774, se realizan las primeras divisiones administrativas de la ciudad 

ordenadas por el rey Carlos III con el fin de ejercer un mayor control sobre la sociedad a 

partir del espacio público. De esta manera, la ciudad se divide en cuatro cuarteles dentro de 

los cuales se encontrarían 8 barrios:  

 

CUARTELES BARRIOS 

Parroquia de La Catedral (4) El Príncipe, San Jorge, La Catedral y Palacio 

Parroquia de La Nieves (2) Las Nieves Oriental y Las Nieves Occidental 

Parroquia de Santa Bárbara (1) Santa Bárbara 

Parroquia de San Victorino (1) San Victorino 

(Fuente: Bogotá: Sinopsis sobre su evolución urbana 1536-1900, Escala 1976 Vol 1, pp. 51, 52)  

 

Así mismo, y de acuerdo con el mandato real,  se definieron los límites de los barrios, entre 

estos los dos que conformaban la Parroquia de Las Nieves, el Oriental y el Occidental 12: 

                                                 
12

 Real Cédula del Rey Carlos III fechada el 12 de febrero de 1774. (ROSA, Moisés de la. Calles de Santafé de Bogotá: 
Homenaje en su IV Centenario. Bogotá: Concejo de Bogotá, 1938. p. 165, 213. 
 

Gráfico 2: Plano de la ciudad de Santafé 
de 1539 donde se muestra la traza 
fundacional, y al norte, la Plaza de las 
Yerbas.  
Fuente: Martínez, Carlos,  Bogotá: 
Sinopsis de su evolución urbana 1536-
1900, p. 27 
 
1 y 2, límites del piedemonte de 
Monserrate y Guadalupe; 3, Río Vicachá; 
4, Teusaquillo; 5, Río Manzanares; 6, 
Solar para la Iglesia; 7, plaza.  
“se incluye el área ocupada por la súbita 
expansión urbana de la ciudad recién 
fundada „allende el río Vicacha‟: 8, sede 
del primer convento Dominicano; 9, solar 
que fue ocupado por la casa de los 
Quesada; 10, Plaza de La Yerba en cuya 
esquina noroccidental se levantó El 
Humilladero donde se oficio el 6 de agosto 
de 1538 la histórica misa; 11, solar que 
fue de Muños Collantes y posteriormente 
convento e Iglesia de San Francisco” 
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El Barrio Oriental de Las Nieves abarcó  “Por el sur: desde el pie del cerro de Guadalupe, 

donde terminaba la población13 hacia el occidente, hasta el río de San Francisco14 y curso 

de éste aguas abajo hasta el puente del mismo nombre15. Por el occidente: desde dicho 

puente por la calle principal del feligresado (cra 7ª) hacia el norte hasta la Recolección de 

San Diego (intersección de la carrera 7ª con calle 26). Por el norte: desde la Recolección 

hasta el pie del cerro; y por el oriente, desde este pie hacia el sur, hasta el primer punto de 

partida”16. 

 

Mientras que el Barrio Occidental de Las Nieves se extendía  “Por el sur: desde el Puente de 

San Francisco (Cruce de la carrera 7ª con la Avenida Jiménez de Quesada), calle que 

bajaba de éste arrimada al convento del mismo nombre (calle 15), hasta la Calle del Colegio 

(carrera 8ª-A), y por esta a su intersección con la calle que baja del Arco (calle 16), 

continuando por la misma hacia el poniente hasta el campo (carrera 13). Por el occidente: 

por el mismo campo hasta el costado occidental de la Recolección de San Diego (cruce de 

la cra 13 con calle 26). Por el norte: desde este punto hasta la calle principal del feligresado 

(cra 7ª), y por el oriente, por esta misma calle hacia el sur hasta el primer punto de 

partida”17: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 Intersección del Paseo de Agua Nueva, luego Paseo Bolívar (hoy Avenida Circunvalar) con calle 16. 
14

 Avenida Jiménez de Quesada con calle 16. 
15

 Cruce de la carrera 7ª con Avenida Jiménez de Quesada  
16

 ROSA, op. cit. p. 165. 
17

 ROSA, op. cit. p. 213. 

Gráfico 3: Planos de los barrios Oriental y Occidental de las Nieves de acuerdo a la delimitación hecha para las primeras 
divisiones administrativas de la ciudad del año 1774 (línea punteada roja corresponde a la carrera 7ª). Fuente: Rosa, 
Moisés de la, Calles de Santafé de Bogotá: Homenaje en su IV Centenario. Bogotá, Concejo de Bogotá, 1938. 
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Para el siglo XVIII, se habla de que las Nieves es la segunda parte más poblada de la 

ciudad (después de la parte principal que era la de La Catedral) y que en además en ella se 

concentró “desde el comienzo todo el sector artesanal de la ciudad y un alto número de 

indígenas”18. Las Nieves “era el lugar predilecto de humildes sectores de la población; 

ebanistas, orfebres y escultores, quienes instalaron allí sus talleres y con su humilde labor, 

enriquecieron la belleza del templo”19 de Nuestra Señora de las Nieves. De esta forma, a la 

identidad religiosa se suma la artesanal, lo cual constituía una característica importante si se 

tiene en cuenta que los artesanos compusieron un importante grupo social de la sociedad 

santafereña20. 

 

Vale decir, que para el siglo XIX “luego de casi 300 años de fundada (la ciudad), se 

mantenía vigente en Bogotá un segundo núcleo urbano (después de la Plaza Mayor), 

formado por la plazuela de San Francisco, eje histórico de la  parroquia de Las Nieves. Este 

hecho explica por qué este sector ocupaba el segundo lugar en población, 4.929 habitantes 

o el 30% del total, a gran distancia de las parroquias de Santa Bárbara y San Victorino. En 

conjunto, hacia 1800, La Catedral y Las Nieves reunían el 72% de la población, lo que no 

solo convertía a las parroquias restantes en suburbios de las dos primeras sino que obliga a 

considerar a Las Nieves como una zona de central importancia en la ciudad”.21 

 

Entre otras de las condiciones que le dieron identidad a este sector se encontraba la de ser 

periferia de la ciudad. Ello llevó a que este sector fuera destinado a usos tales como cárcel 

(con el Panóptico – sobre la calle 28 -  aunque un poco aislado del límite de la ciudad que en 

dicho momento era la calle 26) e instituciones de asistencia pública como el Hospicio Real 

(1774, se ubicó en la carrera 7ª entre calles 18 y 19), el Asilo de Indigentes (1873, se ubicó 

en la calle 26 entre carreras 7 y 8), la Casa Asilo de San Javier (1888, se ubicó junto a la 

Iglesia de Las Aguas), el Asilo del Buen Pastor (1890, se ubicó en la carrera 1ª con calle 18) 

y el Hospicio de las Hermanas de la Caridad (1883, se ubicó en el campito de San José, hoy 

facultad de arquitectura de la Universidad de los Andes) 22. 

 

A finales del siglo XIX, Las Nieves comenzaría también a materializar la idea de progreso 

introducida por la  modernidad, gracias a los procesos de industrialización. Allí llegaron a 

                                                 
18

 RAMÍREZ SOTO, op. cit. p. 37 
19

 CORPORACIÓN BARRIO Las Nieves. Boletín Informativo Las Nieves Nº 1. Bogotá, 1991. 
20

 De hecho, “los artesanos tenían un papel proporcionalmente más importante en Bogotá que en la escena urbana inglesa”. 
“según el censo de Las Nieves de 1581, poco más del 36 % de todos los varones adultos con ocupaciones declaradas se 
llamaron artesano”. (SOWEL, David. Artesanos y Revueltas Populares en Bogotá. Capítulo I: Experiencias socioeconómicas 
del artesano. Bogotá: Ediciones Pensamiento Crítico, Editorial Circulo de Lectura Alternativa, 2006. p. 30-31. 
21

 MEJÍA PAVONY, Germán. Los años del cambio. Historia urbana de Bogotá, 1820-1910.  Bogotá: Edit. CEJA, 1999. p. 351, 
352. 
22

 “EL BARRIO LAS NIEVES”. En: Revista La Tadeo “Centro de Bogotá  Realidades e Imaginarios # 73. Bogotá: Universidad 
Jorge Tadeo Lozano; 2008. p. 200-204 
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instalarse varias fábricas como la de Vidrios Fenicia (1896-1926), la de lozas Faenza (1900), 

la de materiales para la construcción Ricardo Camacho, la de cerveza La Florida, la de 

licores alcohólicos José María Sierra y las de velas y jabones La libertad, Ángel Mario 

Tamayo, Ricardo Duarte, Trinidad Salazar y Juan B. de Brigard23. Otro signo de 

modernización física aparece a finales del siglo XIX con el tranvía,24 que recorre el sector 

por toda la carrera 7ª y que transitaba  desde la Plaza principal y seguía su curso por la calle 

26.  

 

Así, Las Nieves pasa por diversas etapas hasta llegar al momento en que ésta comienza su 

primer acercamiento al desarrollo urbano moderno con la aparición del Parque del 

Centenario en el año 1883, momento que coincide con una clara preocupación de la elite 

por civilizar la sociedad para así dirigirla hacia el camino trazado por un ideal de 

modernidad. Es en este contexto en que se da inicio a la aparición de distintos escenarios 

culturales que tratarían de introducir a la población en el imaginario de sociedad civilizada y 

moderna que se buscaba, empezando por los parques desde el ámbito urbano, y seguidos 

por una serie de equipamientos modernos tales como hoteles, cabarets, clubes, 

cinematógrafos, entre otros, que demandaban nuevas prácticas y que tendrían lugar desde 

principios del siglo XX. 

 

 

 1.2 Las Nieves, un barrio de memorias e identidades difusas 

 

Las Nieves se constituye hoy en una parte del centro de Bogotá que sufre las problemáticas 

derivadas de esta condición, como lo es ser un sector deprimido, degradado espacialmente 

y con la particular característica de verse cada vez más abandonado25.  Sumado a esto, el 

sector se presenta ante la ciudad como un escenario con identidades y memorias muy 

difusas en la historia, donde el tema comercial es lo que predomina a lo largo y ancho del 

mismo. De esta manera, todos los valores señalados (en el anterior punto) relacionados con 

las diversas identidades que han enriquecido la vivencia cultural y urbana del lugar a través 

de su historia, hoy se perciben vagamente y quizás solo algunos de ellos, sin comprender 

además como estos pueden relacionarse con el presente de esta parte de la ciudad. Se 

                                                 
23

 Ibíd. p. 207-209 
24

 En 1884 se inaugura el Tranvía de Mulas que inicia en la Plaza Mayor se dirige por toda la Calle Real y luego por la Avenida 
de la República (hoy carrera 7ª) hasta la Recoleta de San Diego para dirigirse por la calle 26 hasta la carrera 13 y desde aquí 
dirigirse al norte hasta la estación de Chapinero. (CONTRERAS LÓPEZ, Luz Mery y VÉLEZ RESTREPO, Maria Gladis. Historia 
del Tranvía en Bogotá 1882-1952. Tesis de la Universidad Nacional de Colombia Facultad de Ciencias Humanas. 
Departamento de Historia, 1985). 
25

 Existe un gran número de edificios abandonados en el sector según un estudio del ERU (Empresa de Renovación Urbana) y 
de la Secretaría del Hábitat de Bogotá. “Un censo para el Plan Zonal del Centro (un proyecto de renovación que arrancó en el 
2007 y dura 30 años) calculó que en Las Nieves hay 345 edificios de más de 9 pisos. No hay cifras exactas sobre cuántos 
están vacíos, pero un censo preliminar de la Empresa de Renovación Urbana (ERU) habla de 67 en la lista de los que deberían 
recuperarse” según un artículo publicado por El Tiempo el 18 de enero de 2009. 
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reconoce, por ejemplo, la existencia de algunos escenarios culturales tales como el Teatro 

Jorge Eliécer Gaitán (antiguo Teatro Colombia) o la Biblioteca Nacional, pero estos se 

perciben como espacios aislados, sin una relación clara entre sí e incluso como si fuesen 

intrusos en un sector dominado por el comercio y otros fenómenos aún más complejos y 

degradantes del espacio urbano como lo son la prostitución y el cine de pornografía. 

 

Ante este panorama, surge la preocupación por comprender cuáles son los antecedentes de 

Las Nieves, conocer su carácter cambiante y con ello sus memorias e identidades en otros 

momentos de la historia y así descubrir algunos de sus valores que quizás hoy se 

encuentran invisibilizados pero que una vez reconocidos podrían aportar a la recuperación 

cultural y urbana26 que hoy está experimentando el centro de la ciudad.  

 

En este punto es necesario resaltar que han sido muy pocos los estudios encontrados que 

hayan enfocado su atención exclusivamente en la historia del barrio de Las Nieves. En el 

proceso de esta investigación se han identificado dos que deben resaltarse. El primero es un 

pequeño documento publicado en el año 2000 por la Fundación Creativa Taller27 en el cual 

se resalta la importancia de este barrio a través de su historia y en donde se evidencian 

acontecimientos destacables para la memoria de la ciudad. Si bien este documento es una 

primera aproximación básica del barrio, que recopila los principales datos históricos del 

mismo, es relevante por el hecho de que no se han realizado trabajos sobre este tema, 

siendo así, éste un primer aporte que podría motivar estudios futuros28, de manera que con 

su contenido logra sensibilizar a cualquier investigador o lector desprevenido sobre los 

valores invisibilizados de este barrio. 

 

Por otra parte, se encuentra un estudio publicado en la Revista La Tadeo de la Universidad 

Jorge Tadeo Lozano (en el año 2008) el cual nace de un trabajo juicioso y analítico que esta 

institución ha hecho en los últimos años sobre el barrio Las Nieves29. En él se analizan 

distintos componentes del barrio que hacen parte de su perfil histórico y social, y que van 

desde su origen hasta nuestros días. El aporte documental que genera este análisis es muy 

valioso en tanto que a partir de él se pueden identificar características únicas y 

excepcionales de este barrio.  

 

                                                 
26

 Proyectos como: El Parque del Bicentenario y todo el tratamiento que se le dará a la calle 26 (entre carreras 5ª y 30) con 
motivo de la celebración del bicentenarios de la independencia. Este, entre otros proyectos sobre el Paseo Bolívar y Las 
Aguas. Todos con propósitos en común como lo es la recuperación espacial y la potencialización de sus actividades culturales. 
27

 Esta fundación es una identidad que existe en Bogotá, sin fines de lucro y dedicada al apoyo de jóvenes intelectuales, la cual 
desarrolla distintas publicaciones y actividades que se encaminan ha dicho fin. 
28

 “Ojala que este trabajo primerizo sirva de motivo para que nazca un grupo que se de a la tarea de recuperar su identidad, su 
historia, su tradición y sus símbolos” (RAMIREZ SOTO, op. cit. p. 43). 
29

 El documento “El barrio Las Nieves” publicado en la Revista La Tadeo (edición 73, 2008) es resultado del Proyecto 
Institucional Multidisciplinario para el Rescate de Las Nieves, de la UJTL. 
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Si bien este es el estudio más completo referido a Las Nieves, en tanto profundiza en los 

eventos, acontecimientos y hechos significativos, que aunque muy valiosos, son poco 

conocidos, esta investigación se diferencia del presente estudio por varias razones. En 

primer lugar, el mayor énfasis hecho en este trabajo está relacionado con los escenarios 

culturales30 que le dieron una vida y una identidad particular en la primera mitad del siglo XX.  

A partir de dicho enfoque se logra comprender el gran impacto que, tanto a nivel espacial 

como sociocultural, generaron las distintas transformaciones vividas en Las Nieves durante 

este periodo de tiempo. Esto nos lleva a identificar un periodo que hemos llamado de 

“transición”31 entre la ciudad colonial y la ciudad moderna que se hace patente en el 

desarrollo cultural y espacial del sector estudiado en este trabajo. En este sentido, el estudio 

analiza los efectos (bien sean positivos o negativos) que tuvo el desarrollo de la primera 

modernidad32 de la ciudad sobre el barrio Las Nieves, el cual pasa de ser norte (donde 

adquiere un valor civil y cultural interesante hacia los primeros años del siglo XX) a 

convertirse en centro (a mediados de siglo XX), en un periodo de tiempo excepcional en 

tanto conoce un auge cultural que le permitió desempeñar uno de los papeles más 

importantes de su historia, pero del cual también se desprenden las circunstancias que 

desencadenarían un nuevo periodo caracterizado por el abandono y el cual se extiende casi 

hasta nuestros días33.  

 

En segundo lugar, este trabajo se caracteriza por hacer una superposición de distintas 

facetas o perspectivas del desarrollo del barrio enmarcadas en un mismo periodo de tiempo, 

que le permite resaltar la manera en que el componente cultural se encontró estrechamente 

influenciado por lo sucedía de manera simultánea en otros ámbitos de la sociedad como lo 

fueron las actividades de carácter civil y la transformación del ámbito religioso así como el 

desarrollo comercial y capitalista.  

 

 

 

                                                 
30

 En el documento de la UJTL se trabaja el tema cultural en el barrio Las Nieves pero desde la situación actual (años 
recientes) en donde además se sugiere que este hará parte de su vocación a futuro (“ENTRETENIMIENTO, CULTURA Y 
CONOCIMIENTO: hacia el barrio del futuro”. En: El barrio Las Nieves, Revista La Tadeo, op. cit. p. 211) 
31

 En el estudio publicado en la revista ya referida, se comienza haciendo un gran despliegue de información concerniente a 
Las Nieves en el tiempo comprendido entre los siglo XVI y XIX. En cuanto a la primera mitad del siglo XX menciona el tema de 
los cines, las fábricas (comercio) y la problemática de la prostitución. Y finalmente se trata el tema cultural pero se concentra en 
las dinámicas del barrio de las últimas décadas del siglo XX. Esto significa que, por lo menos en la publicación, no se trata a 
profundidad la historia del barrio en este periodo que se ha querido llamar como de “transición” (primera mitad del siglo XX). 
32

 Con primera modernidad, se quiere hacer referencia al periodo en cual las ciudades dejan de ser parte del periodo 
(decimonónico) de la república y comienzan a experimentar los primeros aportes de la modernización sin ser aún ciudades 
modernas, en tanto se tiene en cuenta que las ciudades latinoamericanas se consideran modernas desde la segunda mitad del 
siglo XX) 
33

 Se dice que el periodo subsiguiente al de esta investigación, se extiende “casi hasta nuestros días”, puesto que este puede 
tener un sucesor a finales del siglo XX que se extendería hasta nuestros días, y en el cual se observa, una lenta pero en 
constante crecimiento, apropiación y recuperación, vida cultural del centro de la ciudad y específicamente en el barrio Las 
Nieves. 
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 1.3  Las Nieves como escenario cultural y moderno 1910 – 1960 

 

Desde finales del siglo XIX, el desarrollo de Bogotá respondió a un interés por alcanzar la 

modernidad tanto a nivel espacial como social. El proceso en el cual Bogotá pasó de ser una 

ciudad de carácter casi conventual, característica que se extendió desde la colonia hasta 

buena parte del periodo decimonónico, a la ciudad moderna de la segunda mitad del siglo 

XX, tuvo que experimentar distintos cambios que le permitirían acercarse a sus ideales de 

ciudad moderna, todos ellos de acuerdo al pensamiento y circunstancias del momento.  

 

En este punto es necesario ampliar sobre cuáles eran los límites del barrio Las Nieves hacia 

finales del siglo XIX y principios del XX.  

 

Hasta 1880 la ciudad estuvo repartida en cuatro sectores que correspondían a las cuatro 

parroquias definidas en la cédula de 1774. Aunque si se hicieron algunos cambios durante 

este periodo, especialmente el los años centrales del siglo XIX, “estas divisiones nunca 

lograron permanecer por mucho tiempo y de hecho, las guías de la ciudad y otros textos 

similares mantienen la división de la ciudad en las cuatro parroquias tradicionales, dejando 

de lado cualquier otra consideración”34, de tal manera que “La Catedral, Las Nieves, Santa 

Bárbara y San Victorino fueron hasta entonces, parroquias para la Iglesia y barrios para los 

gobernantes de la ciudad”35. 

 

Pero para el año 1882 se erigieron como parroquias los arrabales de oriente, es decir, Las 

Aguas y Egipto. En ese momento a Egipto se le adjudicó una parte de la parroquia de la 

Catedral y a las Aguas una parte de esa misma parroquia y  “toda la zona al oriente de la 

carrera 4ª entre calles 16 y 22 de la Parroquia de Las Nieves”36.por estos mismos años se 

cambio también el límite de la parroquia de San Victorino que se pasa de la calle 16 a la 

calle 17 y de la cra. 8ª a la cra. 9ª. 

 

“Al poco tiempo, en 1891, las Parroquias de La Catedral y Las Nieves fueron nuevamente 

subdivididas. Por disposición del arzobispo de Bogotá fueron creadas las parroquias de San 

Pedro y de San Pablo. La primera, con Iglesia parroquial en la Capilla del Sagrario, 

congregó toda la zona comprendida entre las calles 7ª y 12, y cras. 4ª y 11. La de San Pablo 

con centro en la iglesia de La Veracruz, comprendió el sector de la calle 12 a la 17 entre 

                                                 
34

 MEJÍA PAVONY, op. cit., p, 306. 
35

 MEJÍA PAVONY, op. cit., p, 306 
36

 MEJÍA PAVONY, op. cit., p. 320 
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cras. 4ª y 12.  Asimismo, durante los primeros años de la década de 1890 o un poco antes, 

los sectores de Las Cruces y Chapinero fueron elevados a la categoría de vicarías 

eclesiásticas. (…) De esta manera en el lapso apenas mayor al de una década, Bogotá dejó 

atrás su centenaria división en cuatro parroquias para convertirse en una urbe de siete 

parroquias y dos vicarías37”.  

 

No obstante, existió otra división paralela que tenía que ver con las inspecciones de policía 

las cuales se formaron por primera vez en 1854 y fueron dirigidas por cuatros inspectores de 

policía quienes se hicieron cargo de los cuatro barrios de la ciudad (que correspondían a las 

cuatro parroquias tradicionales). En 1881 se erige una nueva inspección que correspondía al 

sector oriental conformado por Las Aguas y Egipto. “siendo especial obligación de esta 

sección vigilar tanto el acueducto que trae el agua al barrio de La Catedral, como el que la 

conduce al de San Victorino”38. Mas tarde, en 1885 se dispuso otro acuerdo para dividir “en 

dos secciones de policía cada uno de los actuales barrios de Las Nieves y Santa Bárbara, 

secciones que serán regidas por un Inspector, como las demás inspecciones municipales de 

Bogotá…. Las nuevas secciones creadas por el presente acuerdo se denominarán 7ª y 8ª, 

de los barrios de San Diego y Las Cruces, respectivamente”39. Dicho acuerdo muestra como 

al ser erigidas las Inspecciones de policía estas automáticamente son consideradas barrios, 

por esta razón “una geografía de Bogotá, editada en 1886”40 hablaba de la existencia de 

nueve barrios: La Catedral, Chapinero, San Diego, Las Nieves, Las Aguas, Egipto, Santa 

Bárbara, Las Cruces y San Victorino. Sin embargo a finales de siglo “las inspecciones 

continuaron coincidiendo en sus límites con los barrios salvo dos excepciones: Egipto, que 

con Las Aguas dio lugar a una sola inspección, y San Diego, que fue nuevamente incluido 

en la Inspección de Las Nieves”.41 De esta manera, “Bogotá adquirió finalmente una 

distribución espacial ordenada para efectos administrativos y religiosos en torno a tres 

divisiones diferentes: las inspecciones de policía, las parroquias, y los distritos de policía. La 

denominación de barrio (…) continuaba unida a la de inspección”42 

 

Con todo esto nos damos cuenta que las Nieves presenta distintas divisiones durante las 

ultimas dos décadas del siglo XIX en donde apareció la Parroquia de Las Aguas, la de San 

Pablo y también la Inspección de San Diego que le permitió  a su vez ser percibido como 

barrio. Pero vemos también que estas divisiones cambian de límites y que desaparecen o 

                                                 
37

 MEJÍA PAVONY, op. cit., p. 321 
38

 “Acuerdo No 6, sobre creación de la sexta Inspección de policía del Distrito”, Acuerdos, 1860 a 1886. pp. 528-829. En: MEJÍA 
PAVONY, op. cit, p. 327 
39

 “Acuerdo No. 12 de 1885, por el cual se dividen en dos secciones los barrios de Las Nieves y Santa Bárbara”, Municipalidad 
de Bogotá, Acuerdos, 1860 a 1886, pp. 714-715. En: MEJÍA PAVONY, op. cit.,  p. 327. 
40

 MEJÍA PAVONY, op. cit.,  p. 327. 
41

 MEJÍA PAVONY, op. cit.,  p. 328. 
42

 MEJÍA PAVONY, op. cit., p. 328 
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aparecen temporalmente. Por esta razón es quizás que en varios estudios de la época se ha 

optado por trabajar con las cuatro parroquias tradicionales en el momento de establecer las 

características de su historia en tanto que hay varias fuentes primarias del siglo XIX en las 

que no se tiene en cuenta tales divisiones43. Debido a lo anterior es que en esta 

investigación se opta por trabajar con el área de la tradicional Parroquia de Las Nieves la 

cual, teniendo en cuenta sus características iniciales (de limites espaciales como lo es el 

Paseo Bolívar que define a los sectores de Las Aguas y San Diego; y los socioculturales 

como son los piqueteaderos ubicados también en esos dos sectores), se puede considerar 

como la delimitación que presenta las condiciones más claras y concretas para un análisis. 

De hecho, se podría decir que Las Aguas y San Diego no se pueden separar del análisis de 

esta investigación,  porque al fin y al cabo los dos nacen como suburbios o arrabales de Las 

Nieves44. 

 

Por otra parte, se quiere también resaltar en esta investigación, como Las Nieves que se 

caracterizó por ser el barrio situado al norte de la ciudad y al otro lado del Río San 

Francisco45, hacia el año de 1910 comienza un sorprendente proceso de transformación 

espacial y simbólica, en el cual logra experimentar muchos de los síntomas de la vida 

cultural y los cambios abruptos que tuvo Bogotá en los 50 años siguientes.  

 

Una de las principales transformaciones está relacionada con la creación del Parque del 

Centenario (1883), el cual no solo implicaría cambios del orden urbano sino también del 

orden social. Entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, la sociedad bogotana vio un 

aporte significativo en el desarrollo de sus prácticas culturales, en el momento en que el 

tema del lenguaje46 e incluso la expresión corporal47 se convirtieron en una preocupación 

importante por parte de la elite capitalina en tanto esto les servía para afianzar el sentido de 

                                                 
43

 Tal como lo explica Mejía Pavony al decidir hacer un recuento general de la evolución  urbana de la ciudad entre 1801 y 
1912 en donde muestra el crecimiento de las cuatro parroquias tradicionales debido a que varias fuentes  “no distinguen los 
cambios de la zonificación” (MEJÍA PAVONY, op. cit., p. 341) 
44

 MEJÍA PAVONY, op. cit. p. 344 
45

 Es decir, Las Nieves como el límite norte de la ciudad y  como todo aquello que existía al traspasar el río San Francisco. 
cabe mencionar que el puente de san Francisco era un gran hito urbano que se constituía en la puerta de entrada de la 
parroquia de Las Nieves y prácticamente fue así hasta 1917 en que se inicia la construcción de la Avenida Jiménez.  Para el 
siglo XIX, “aunque existían dos puentes pequeños en la parte alta de la parroquia, que comunicaban con el suburbio de Las 
Aguas y el sector de la Candelaria (o cuartel del Príncipe), el puente de San Francisco, cra. 7ª con Avenida Jiménez, era en 
realidad el único medio que permitía sortear la profunda que el río creaba entre las Nieves y la parroquia de La Catedral”. 
(MEJÍA PAVONY, op. cit., p. 308, 309). 
46

 “En el fondo era una respuesta de la ciudad letrada al efecto subversivo que estaba produciendo en la lengua la 
democratización que se iniciaba como resultado de una mayor integración de la ciudad al mercado mundial – virtud de las 
exportaciones de café – y a la aparición de nuevos inmigrantes de provincia – muchos con recursos económicos suficientes – 
que la alta sociedad veía solo como provincianos” ;  “En 1871 la imagen erudita de la capital se alimentó con el establecimiento 
en ella de la primera sede de la Academia de la Lengua en América, institución que además de apoyar el quehacer gramático, 
impulsaba las tertulias con herramientas para „humanizar y civilizar”  (“CAMBIOS EN LA CULTURA en Bogotá”. En: Historia de 
Bogotá siglo XX. Capítulo II. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá, MDU, 2000. p. 51) 
47

 “Los buenos modales, el buen gusto, los bailes, las virtudes cristiana, es decir, la práctica de las normas de la civilidad, 
recibieron gran difusión en Bogotá(…)  La civilidad, con sus restricciones y mandamientos, se convirtió en la base para forjar el 
mito de la Atenas suramericana” (“CAMBIOS EN LA CULTURA en Bogotá”, op. cit. p. 54). 
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sociedad culta que había adquirido desde varias décadas atrás48. Puede decirse que ese 

desarrollo cultural alcanzado en estos años tuvo su máxima y más fiel representación a nivel 

urbano en el año 1910, con la inauguración del Parque de la Independencia49, acompañado 

de sus Pabellones para la Exposición Industrial y Agrícola, los cuales se construyeron con 

motivo de las celebraciones del Centenario de la Independencia. Dicho evento se “limitó a la 

exhibición de productos agroindustriales y artísticos dejando por fuera cualquier tipo de 

mención a lo precolombino o a las esculturas indígenas (…) las muestras de objetos tendían 

a reunir todo aquello que se consideraba era muestra de desarrollo y progreso”50. Esto nos 

muestra la forma como se utilizó por parte de la elite, tanto el parque como la exposición, 

como una forma de evidenciar los alcances del país y su capital en cuanto a progreso y 

civilidad se refiere, los cuales además estaban muy influenciados por ese ideal europeo: 

“Los animales, los objetos artísticos, los productos industriales, la arquitectura de los 

pabellones y el parque mismo fueron comparados constantemente por sus equivalentes 

europeos, bien fuera para exaltarlos o demeritarlos”51. 

 

De esta manera, nos encontramos que desde finales del siglo XIX  se consolida un nuevo 

escenario de la vida cultural bogotana, formado por los Parques del Centenario y la 

Independencia ubicados en el extremo norte de la ciudad, que además se convirtieron en 

símbolos de progreso y del ideal de ciudad moderna en ese momento. Pero además de 

estos dos principales referentes espaciales, los dos parques mencionados situados en San 

Diego52, se incluyen el Parque Santander y la vía que los unía a los dos, la Avenida de la 

República (hoy carrera 7ª). Todos ellos como principales elementos que estructuran el barrio 

Las Nieves en dicho momento y que  lo caracterizaron por el aire fresco de la naturaleza y 

enriquecido con la presencia de nuevos y modernos monumentos arquitectónicos, fuentes y 

esculturas (muy significativas en la importante conmemoración). 

 

En cuanto al periodo de estudio (1910-1960), éste coincide con la aparición de los primeros 

escenarios culturales de la ciudad, muchos de los cuales aparecen en este sector de Las 

Nieves, entre los que se encuentran hoteles, restaurantes, cafés, salones de te, grilles y 

cinematógrafos, entre otros. Con el considerable crecimiento de la población, hacia la 

                                                 
48

 José María Vergara Vergara en el año 1867, para referirse a la educación de fines del siglo XVIII, describe a la sociedad 
bogotana como poseedora de una gran sed de instrucción “a quien por la faz de su carácter“ un ilustre viajero la llamó el 
Pueblo Ateniense de Suramérica, refiriéndose a Alejandro Humboldt (1769 – 1859). Vergara también retoma lo mencionado por 
Élisée Reclus (Revue de deux mondes, 1864). No solo Humboldt, Reclus y Vergara lo dijeron, muchos otros cronistas se 
refirieron a Bogotá con términos como este para expresar su admiración por una sociedad que se esforzaba por tener un nivel 
cultural a la altura de las naciones europeas. 
49

 El cual se había creado unos pocos años atrás y era conocido como el Bosque de los hermanos Reyes. 
50

 “LA RETÓRICA DE LA EXPOSICIÓN”. En: Alcaldía de Bogotá, La ciudad de la Luz. Bogotá y la Exposición Agrícola e 
Industrial de 1910, Bogotá: IDCT; 2005 s.p. 
51

 Ibíd.  
52

 Lugar en donde se situaba la Recoleta de San Diego de la comunidad de los Franciscanos la cual se establece en los 
terrenos de la Burburata (hoy calles 26 entre carreras 7ª y 13) en 1606. (CARRASQUILLA BOTERO, Juan. Quintas y Estancias 
de Santafé de Bogotá. Bogotá: Banco Popular; 1989, p. 118) 
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década de los 30 y 40, el incremento de este tipo de escenarios se hace mucho mayor, así 

como la dinámica urbana y sociocultural se hace más fuerte. Para 1948, con los sucesos del 

Bogotazo, esta dinámica sufre una importante afectación que además cambiaría la vida de 

lo que para ese momento ya se había llegado a convertir, en el centro de la ciudad. Si bien 

esta es una fecha determinante en tanto llega a debilitarse de forma contundente ese 

desarrollo cultural del que se viene hablando para pasar a una etapa muy distinta, la ciudad 

continúa con su proceso de modernización que lleva a nuevas transformaciones en el sector 

que tendrían repercusiones directas en el carácter de esta área de la ciudad. Este tiene que 

ver con las obras de la carera 10ª y, posteriormente, las obras de la calle 26, durante los 

años 50, las cuales le dan fin al carácter de los antiguos parques para dar paso además a 

un nuevo paradigma de la modernidad y el progreso, relacionado con la movilidad y el ritmo 

acelerado de una ciudad cosmopolita. Es por esta razón que se escoge el año 1960 como 

límite del periodo de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 1.4 Escenarios Culturales de Las Nieves 

 

El desarrollo de los escenarios para la vida cultural de la sociedad bogotana, en la primera 

mitad del siglo XX, puede entenderse si se comprende el contexto en el que aparece cada 

uno ellos. Algunos se generarían de forma espontánea mientras que otros de forma 

intencional. Algunos nacerían como parte de la tradición mientras otros en contraposición a 

ella. Una de las características fundamentales que regían la ciudad en dicho momento y que 

la hacían diferente a la Bogotá de siglos anteriores, era el notable compromiso con un ideal 

Gráfico 4: Plano de Bogotá 
1910 (tomado de Atlas 
Cartográfico de Bogotá). 
Delimitación de barrios 
según plano de Bogotá 1913 
(ubicado en el IGAC 16-33-4-
004). En otros planos 
posteriores y anteriores a 
esta fecha Las Aguas 
presenta como límite 
occidental la carrera 3ª y no 
la 5ª. 
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de modernidad, que debía verse reflejado en todos los ámbitos de la ciudad, entre ellos, la 

sociedad, el desarrollo urbano y el arquitectónico53. No obstante, el peso de la tradición no 

había quedado relegado puesto que en un comienzo las ideas conservadoras respecto a los 

valores de la sociedad fueron las que rigieron muchas de las acciones que la sociedad 

usaría como punto de partida para emprender el camino hacia la transformación de la 

ciudad del siglo XIX (con muchas características de la ciudad colonial pero también de la de 

la era republicana) en una ciudad moderna, momento de la historia que en el ámbito 

arquitectónico, por ejemplo, se relaciona con el llamado periodo republicano (que Silvia 

Arango lo contempla dentro del periodo 1880-1930). Debe decirse que la corriente estilística 

del periodo republicano es un “traslado de la arquitectura del siglo XIX europeo al medio 

colombiano”54 y además presentaba una “inercia arrastrada desde finales del  siglo XVIII 

(que) identificaba vagamente el „neoclásico‟ con los monumentos, o con aquellos edificios 

representativos diferentes a la vivienda”55. No obstante, pese a la influencia de cánones 

clásicos, “los arquitectos republicanos también se llamaron a si mismos „modernistas”56.  

 

Debido a esta condición de la historia, en la cual se enfrenta lo moderno con la tradición, las 

ideas nuevas con las preestablecidas, es la razón por la cual se ha querido diferenciar en 

esta investigación los escenarios tradicionales con los escenarios que se entendían en dicho 

momento como modernos. Así entonces aparecen los escenarios de Historia y Memoria, 

como también, los escenarios de las (nuevas) Prácticas Sociales.  

 

Los primeros son aquellos que se fundamentaron principalmente en la narrativa histórica 

oficial como recurso para que esta no fuera olvidada. Así, hacen parte de este grupo los 

escenarios que ostentaban un carácter simbólico y representativo de la cultura nacional 

(edificios de valor religioso, histórico o intelectual) como se pensaba en cada momento, que 

a la vez se complementan con los diferentes monumentos (estatuas y bustos) ubicados en 

distintos puntos de la ciudad como respuesta a esa necesidad de materializar y mantener 

episodios importantes de la historia en la memoria colectiva. Por otra parte, se encuentran 

los escenarios del espacio público (calles, plazas, parques y paseos) como también las 

celebraciones que aquí se desarrollaban (fiestas, procesiones y desfiles). Si bien, algunos 

escenarios del espacio público eran considerados como modernos, como lo eran los 

parques, es válido aclarar que estos surgen como una respuesta a esa tradición que 

                                                 
53

 Respecto a esto, Arango menciona que  la arquitectura colombiana, lejos de asimilar los conceptos de la modernidad lo que 
hizo fue prácticamente copiar el lenguaje de arquitecturas de origen europeo: “esta arquitectura desplaza su significado del 
„espíritu de las formas‟ a la „europeidad‟, con lo que esto conlleva de sentimiento urbano, de espíritu cosmopolita y de sentido 
de actualización” (ARANGO, Silvia. Historia de la Arquitectura en Colombia. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia; 1989. 
p. 133) 
54

 Ibíd.  
55

 Ibíd.  
56

 ARANGO, Historia de la Arquitectura en Colombia, op. cit. p. 139 
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buscaba darle a cada espacio de la ciudad un significado de orden político, religioso y/o 

social, que afianzara los valores de la ciudad de ese entonces según la opinión de la 

aristocracia y la elite capitalina57.  

 

 Los segundos son espacios culturales cívicos que gradualmente fueron ligándose a la idea 

moderna del tiempo libre58, los cuales entrarían a dinamizar la vida urbana secular, siendo 

este un aspecto considerado muy progresista frente a la arraigada tradición religiosa de la 

Santafé de siglos anteriores. Están relacionados con las nuevas prácticas sociales que 

aparecen en la ciudad entre la última década del siglo XIX y las primeras del XX. Es 

pertinente explicar que prácticamente durante toda la colonia y la mayor parte del siglo XIX, 

Bogotá careció de muchos de dichos escenarios59, razón por la cual el desarrollo de la vida 

cultural de la ciudad se vería reducido a las casas (de hidalgos y elite), al espacio público60 y 

a las chicherías, en términos muy generales61.  

 

El estudio de las prácticas sociales se divide en tres grupos: de Hospedería, de Ocio y de 

Entretenimiento. Entre los de Hospedería se encuentran principalmente hoteles y 

restaurantes que se complementan con la aparición de pensiones y residencias. Entre los 

escenarios de ocio se encuentran los salones de te, los grilles, los bares, los cafés, los 

cabarets, los clubes, los piqueteaderos y las chicherías. Estas últimas, en realidad no 

respondían a ningún ideal moderno; si bien eran una herencia colonial, estas se 

                                                 
57

 Un aspecto que caracterizó notoriamente la mentalidad moderna de la época y que fue especialmente evidenciada durante 
las celebraciones del Centenario de la Independencia en Bogotá, era que se creía que el ideal de cultura que se quería 
conquistar, solo era posible si su producción se encontraba en manos de una elite: “Los organizadores del Centenario  tenían 
en común su origen social: todos pertenecían, sino a las familias más adineradas, sí a las más tradicionales de la ciudad. La 
mayoría de ellos tenían formación académica, ocupaban puestos públicos importantes, eran herederos de una tradición política 
y estaban relacionados con otras culturas, como la europea. Sí, es evidente que la Exposición fue organizada material e 
ideológicamente por un grupo social determinado, excluyendo otros estratos sociales. Ésta se convierte, entonces, en el mejor 
escenario para analizar lo que las clases dirigentes consideraban nacional y aquello que rechazaban como tal…” (“LA 
EXPOSICIÓN DEL CENTENARIO: una apropiación a una narrativa nacional”. En: Alcaldía Mayor de Bogotá. La Ciudad de la 
Luz. Bogotá y la Exposición Agrícola e Industrial de 1910 op. cit. s.p.). 
58

 “ (…) la idea del tiempo libre asociada al mundo moderno del trabajo y las ideas que la República Liberal impulsó sobre la 
„alta cultura‟ y la „cultura popular‟. Tanto el tiempo libre como las ideas sobre cultura hacían parte de un proyecto civilizador 
más amplio que buscaba darle forma específica a las costumbres, las creencias y a la sensibilidad de la población” (SALAZAR 
ARENAS, Oscar Iván. Tiempo libre al aire libre. Prácticas sociales, espacio público y naturaleza en el Parque Nacional Enrique 
Olaya Herrera (1938-1948). En: Revista Historia Crítica. Bogotá: Departamento de Historia de la Universidad de los Andes; 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2345368) 
59

 “La ausencia casi total de vida nocturna hasta los años ochenta del siglo XIX, debido a la escasez de teatros, restaurantes, 
cafés y otros sitios de esparcimiento, con la salvedad de las pocas fiestas y visitas vespertinas que se realizaban entre los 
sectores acomodados, y de las casas de juego y prostíbulos que, aunque prohibidos, siempre existieron en los fondos de las 
chicherías y en las lejanas casas de los arrabales” (MEJÍA PAVONY, op. cit. p. 169). Cabe mencionar que el autor de este 
escrito cita la anotación de un viajero para ampliar el tema de la vida nocturna en los sectores populares de la ciudad en la cual 
se hace una pequeña descripción de las chicherías, “sospechosas tiendas mal afamadas” que estaban situadas “algunos 
pasos más allá”, que se refiere al Camellón de Las Nieves.  
60

 De los espacios públicos, durante la colonia el que más se destaca es el Atrio de la Catedral. Fue un sitio de encuentro y 
socialización por excelencia. En el “se urdían confabulaciones –entretenimiento favorito de los bogotanos de la época-, se 
tejían chismes y se discutía la vida política. El altozano era algo así como la gran sala de la ciudad”. (SALDARRIAGA ROA, 
Alberto. Bogotá Siglo XX Urbanismo, Arquitectura y Vida Urbana, Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá; 2000. p. 72) 
61

 Otros pocos espacios como el Teatro Colón y una gallera eran de lo pocos con los que contaba la ciudad para el 
entretenimiento, no obstante, existían escenarios y prácticas que sustituían este vacío los cuales tenían que ver con las 
prácticas religiosas (así encontramos fiestas como de octavas y carnestolendas, como las corridas de toros). “Santafé era una 
ciudad en la cual el espíritu social se confundía con el religioso. Muchas de las celebraciones sociales, que marcaban los hitos 
de la vida de las gentes, estaban directamente asociadas a eventos religiosos” (FUNDACIÓN MISIÓN BOGOTÁ. Historia de 
Bogotá. Tomo IV. Conquista y Colonia. Bogotá: Salvat Villegas Editores, 1989. p. 56). 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2345368
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mantuvieron hasta finales de los años 40 sin poder ser erradicadas, siendo este el único 

espacio en que se entretenía la clase popular y más pobre. Entre los escenarios de 

entretenimiento se encuentran los cines y los circos de toros; aunque los toros era una 

tradición colonial, estos no contaron con un espacio exclusivo para su desarrollo sino hasta 

el siglo XX, antes simplemente se enrejaban las plazas para el desarrollo de dicha práctica. 

 

Desde el enfoque de análisis que se maneja en esta investigación, existe un tercer tipo de 

escenarios que complementarían el panorama cultural y de modernización de estas 

primeras décadas, y que responde a los valores instituidos en el barrio desde la época 

colonial con los artesanos, se trata de los escenarios dedicados al comercio, la industria y 

algunos servicios que implican consumo masivo, a los cuales se les llamará los escenarios 

de las Dinámicas Consumistas. Es importante tener en cuenta este tipo de escenarios en 

tanto ellos constituyen una tercera fuerza que actuaría bajo el amparo de los procesos de 

modernización de las ciudades, que en este caso se vería claramente reflejado en el 

desarrollo de la zona de Las Nieves hasta el punto en que dichos escenarios logran 

desplazar en gran medida a los otros dos tipos llegando a producir el sector que conocemos 

hoy, en el cual prevalece la identidad comercial y donde sus otros escenarios culturales se 

perciben como entes aislados e incluso como atípicos a su contexto.  

 

En los escenarios de las Dinámicas Consumistas se trabaja con tres grupos, el de comercio 

e industria (fábricas de artículos como fósforos, loza, dulces, cajas, vidrio, cerveza, entre 

otros; almacenes de lujo como sastrerías, sombrererías, calzado, almacenes de ropa, telas, 

instrumentos musicales como pianos; comercio de prácticas tradicionales como panaderías, 

floristerías y almacenes de muebles y comercio de prácticas modernas como la fotografía 

entre otros), el de usos especializados (como instituciones educativas, de asistencia pública, 

medios de comunicación como diarios Revistas y Emisoras, sedes de bandas y orquestas, 

entre otros) y el de oficinas (oficinas de distintos profesionales y “edificios modernos”).  

 

 

 1.5 Momentos de transición 

 

El proceso de modernización desde comienzos del siglo XX se ha caracterizado por los 

cambios sucesivos y progresivos en cortos periodos de tiempo, a diferencia del periodo 

colonial en el cual las décadas y siglos pasaban con mínimos cambios. Es por esto que el 

impacto de la modernización en las ciudades ha sido tan fuerte e incluso devastador.  Así, el 

periodo de 50 años que se analiza,  no puede ser visto todo desde una misma perspectiva 

pues las condiciones de una década pueden variar mucho respecto a la otra. En este caso, 
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entre 1910 y 1960, los cambios de orden político, económico, social, arquitectónico y urbano 

son de gran trascendencia para la comprensión del desarrollo cultural de Las Nieves. 

 

Puede decirse que existen dos momentos de cambio importantes en este periodo que 

determinaron características significativas de la vida cultural del barrio. El primero tiene lugar 

con la llegada de los años 30 donde aspectos como el fin de la hegemonía conservadora en 

el país acompañaría cambios de otro orden. Se ha dicho, por ejemplo, que el inicio del 

periodo de la modernización de la arquitectura que pone fin al periodo reconocido como 

Republicano se da para los años 3062. Entre los edificios más representativos en la ciudad (y 

que se encuentran en interior de Las Nieves) dentro de las nuevas tendencias 

arquitectónicas de estos años, están el Teatro Colombia y la Biblioteca Nacional. 

Igualmente, el urbanismo comenzaba a verse desde una perspectiva muy distinta a la de los 

años 2063, en tanto que en la ciudad ya se había hecho muy obvio el desarrollo de un nuevo 

ritmo de vida. Es también para los años 30 en donde toma gran auge la expansión de la 

ciudad, que si bien ya venía desde los años 20, es en los 30 cuando los nuevos barrios (es 

el caso del sector de Barrios Unidos) de Bogotá son legalizados y por lo tanto considerados 

como tal. Si bien, la crisis económica mundial afectó en cierta manera el desarrollo de la 

ciudad, es también cierto que la prioridad en el desarrollo de obras, que comenzarían desde 

este momento con motivo de las celebraciones del IV Centenario de la fundación de la 

ciudad, fue un aspecto importante que permitió el desarrollo de infraestructura más moderna 

distinta a la de años anteriores, de lo cual se puede destacar el complejo urbanístico en el 

naciente barrio de Teusaquillo, la Ciudad Universitaria, el Parque Nacional, la Biblioteca 

Nacional y el estadio de fútbol Nemesio Camacho (El Campín).  

 

Entre los cambios sociales debe destacarse el incremento de la clase media64 bogotana, así 

como  la participación más activa de las distintas clases sociales en la vida urbana de la 

ciudad (a diferencia del fuerte predominio y control que ejercía la elite en la legitimación de 

los comportamientos del ciudadano, años atrás). En este sentido se puede hablar de una 

                                                 
62

 Este inicio del periodo de modernización se conoce también como de transición hacia la arquitectura moderna (1930-1945) 
según lo señala Silvia Arango. Este momento coincide además con la formación de la Sociedad Colombiana de Arquitectos 
(1934) y la fundación de la primera Facultad de Arquitectura del país (1936) situación que “agiliza la sucesión de estilos y 
modas arquitectónicas dentro de procesos que se conectan más directamente con los círculos arquitectónicos internacionales; 
la arquitectura empieza pues, a responder a influencias varias más complejas y no ya únicamente a los vaivenes ideológicos 
locales” (ARANGO. Historia de la Arquitectura en Colombia. op. cit. p. 180). 
63

 “Ante ciudades que enfrentaban los desafíos modernos como la creciente presencia de automóviles o la necesidad de dotar 
y ampliar redes de servicios básicos a grupos crecientes de población, no era ya posible aplicar los deleitables modelos 
pintorescos de los años veintes. Paseos o bulevares o parques con lagos, puentecitos japoneses y retretas, pensados para 
ritmos pausados de vida, no servían como espacios públicos de la vida moderna. Pero aún no se tenían alternativas claras de 
urbanismos sustitutivos” (ARANGO, Silvia. Arquitectura Colombiana de los años 30 y 40 La modernidad como ruptura. En: 
Biblioteca Virtual de la B. Luís Ángel Arango. Revista Credencial, febrero de 1997). 
64

 ZAMBRANO PANTOJA, Fabio. El kiosco de la Luz y el Discurso de la Modernidad. Bogotá: Alcaldía Local de Santafé; 2002. 
p. 36 
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democratización del espacio urbano que se hacía tangible en aspectos como el vestido65 (la 

ropa con cierto nivel de elegancia y buen gusto ya no era exclusividad de los más 

adinerados, puesto que la aparición de los llamados “polacos”66 permitió a la ciudadanía 

acceder a ropa con precios más cómodos e incluso a crédito) y la apropiación progresiva del 

espacio público por parte de la clase media como se podía apreciar en la gran cantidad de 

cafés, muchos de los cuales se encontraban en Las Nieves. De esta manera, se opta por 

tener al año de 1930 como un punto de quiebre para el análisis de la vida urbana y cultural 

del sector de Las Nieves. 

 

El segundo momento es aún más claro y contundente, es el año 1948 con los sucesos del 

Bogotazo. Dicho suceso influiría drásticamente en el desarrollo de la vida urbana y cultural 

del centro de Bogotá, en tanto aparecieron numerosas restricciones de orden público que 

acabarían con la vida nocturna y también debilitarían la actividad diurna. Por otra parte, el 

saqueo y la destrucción por cuenta de los incendios motivó al gobierno a generar políticas 

que impulsarían la modernización de la ciudad y el desarrollo de nuevas obras en lugares 

distintos al centro, de esta forma se aceleró la expansión de la ciudad motivado además por 

el abandono del  centro por parte de las familias pudientes que ahí habitaban. Esto 

contribuyó enormemente al deterioro de Las Nieves en tanto que muchos de sus escenarios 

modernos comenzaron a dejar de serlo (cinemas, hoteles, cafés, clubes, etc.) ante los ojos 

de la sociedad, al tiempo que, otros nuevos se formaban y especializaban en otra parte de la 

ciudad (el nuevo norte). 

 

 

 1.6 Espíritu del Lugar como enfoque de valoración 

 

“La misión de quienes lo han defendido y lo defienden (el patrimonio) 
no es dejar fragmentos de museo dispersos por la ciudad. Es más 
bien la de enriquecer la experiencia urbana (…)”. 

Alberto Saldarriaga
67

. 

 

El  aporte de la investigación al patrimonio cultural y urbanístico del barrio Las Nieves (y en 

general, del centro de la ciudad), consiste en proporcionar un estudio que permita 

comprenderlo como un espacio con contenido patrimonial68 el cual puede ser interpretado a 

través del concepto de Espíritu del Lugar, término que ha sido usado para dar definición “al 
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 ZAMBRANO, Ibid 
66

 ZAMBRANO, Ibid 
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 SALDARRIAGA ROA, Alberto. “El patrimonio urbano y la construcción reciente de la ciudad”. En: Colón Llamas, Luis Carlos, 
El patrimonio urbano  de Bogotá. Ciudad y arquitectura, Bogotá: Ancora, 2003, p. 166 
68

 Contenido Patrimonial: con valores culturales significativos, relacionados con el desarrollo histórico de un lugar. 
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conjunto de elementos materiales e inmateriales que dan sentido, valor y emociones al 

lugar”. 

 

Cabe mencionar que el concepto de Espíritu del Lugar se formula desde ICOMOS, a partir 

del interés por trabajar y comprender en forma conjunta el patrimonio material y el 

inmaterial.  Esto significa que el Espíritu de un Lugar no depende únicamente de su “genio 

creativo” (individuo, grupo, comunidad, antepasado, ser sobrenatural, usuarios) ni se 

encuentra exclusivamente en el espacio físico, sino que está en los dos, los dos se 

construyen recíprocamente (de hecho, se afirma que no siempre la idea antecede al hecho 

sino que a veces “el mundo material opera tras la idea”69).  

 

Podría decirse que el Espíritu del Lugar es el que nos permite definir el lugar teniendo en 

cuenta tanto los componentes materiales (lugares, edificios, objetos materiales) como los 

inmateriales (relatos, ritos, festividades) “que participan en la edificación de su sentido”. De 

esta manera, “el espíritu del lugar toma un carácter plural y polivalente capaz de poseer 

múltiples significados, cambiar de sentido a través del tiempo y ser compartido por varios 

grupos”70. 

 

En este sentido, el concepto de Espíritu del Lugar nos permite, dentro del marco de la 

investigación, interpretar cómo el patrimonio de Las Nieves resulta de la interacción entre los 

componentes del patrimonio material e inmaterial, en este caso se hablaría de la interacción 

entre las prácticas culturales y los escenarios en que estas de desarrollan, o en otras 

palabras, la interacción de la cultura con el territorio.   

 

Por otra parte, encontramos que ICOMOS aborda este tema desde varios frentes que 

finalmente se desenvuelven en cuatro posibles formas de llegar a valorar el lugar. La 

primera habla de la importancia de Comprender el espíritu del lugar y menciona que los 

trabajos de Pierre Nora (1984, 1987, 1992) y Daniel Fabre (2000), “han demostrado de qué 

forma los lugares sirven para ayudar a recordar importantes sucesos y personas y para 

participar activamente en la construcción y estructuración de la memoria”71. La segunda 

hace referencia a la Fragilidad del espíritu del lugar en donde “trata sobre las presiones de 

índole material e inmaterial que atentan contra el espíritu del lugar (degradación física, 

destrucción voluntaria, abandono del sitio, turismo excesivo, etc.)”72, las cuales (las que 
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 Documento de la 16° Asamblea General y Simposio Científico Internacional realizado por ICOMOS, op. cit. p. 2  
70

 Documento de la 16° Asamblea General y Simposio Científico Internacional realizado por ICOMOS, op. cit. p. 2 
71

 Documento de la 16° Asamblea General y Simposio Científico Internacional realizado por ICOMOS, op. cit. p. 3 
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 No obstante, se debe aclarar que las reflexiones que se hacen en ICOMOS apuntan generalmente a una escala mundial y 
por eso trata principalmente, como problemas que amenazan el espiritu del lugar, a aspectos tales como “El deterioro del 
medio ambiente, la “turistificación” del patrimonio a escala mundial, la “folclorización”, los movimientos migratorios 
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menciona el documento entre paréntesis) son aplicables al caso de Las Nieves. La tercera 

trata sobre la Preservación del espíritu del lugar el cual “acomete al estudio de las diferentes 

medidas de protección y de conservación” para el mismo, y en donde se hacen preguntas 

interesantes como, “¿Cómo se puede responder ante esta pluralidad en nuestras 

sociedades multiculturales?” ó “¿La protección del espíritu del lugar no implica de igual 

manera la protección de las poblaciones que lo animan?”73. 

 

Finalmente una cuarta manera de aproximarse a su valoración tiene que ver con la 

Transmisión del Espíritu del Lugar, la cual es el que más relevancia tiene en esta 

investigación en tanto que, entre sus principales objetivos, se encuentra el de hallar la 

manera más apropiada para dar a conocer esos valores culturales de Las Nieves. 

 

  “La transmisión es una condición sine qua non de la salvaguarda, ya que si el espíritu del 
lugar no es transmitido, este puede perecer y desaparecer con los portadores (…), el lugar 
puede ser recuperado y su espíritu transformado varias veces a lo largo de su existencia. 
Estas reapropiaciones y „recontextualizaciones‟ culturales son expresadas frecuentemente 
con prácticas inmateriales y pueden producir nuevos espíritus, nuevas configuraciones 
sociales y nuevos sujetos”

74
. 

 

Podemos darnos cuenta que todos estos principios se relacionan con la investigación de Las 

Nieves. Encontramos que este barrio se vio amenazado por unas determinadas 

circunstancias que lo degradaron, lo cual hoy nos lleva a estudiarlo, para así reconocer sus 

valores e identidades a través de la historia y hacer que estas puedan ser transmitidas. Si 

bien, el tema de conservación es uno de los más difíciles de tratar en tanto que muchos de 

los valores que esta investigación le atribuye a Las Nieves se han perdido, o por lo menos 

debilitado y transformado, es necesario este trabajo para ser conscientes de las grandes 

posibilidades que, a nivel de desarrollo cultural, ha brindado y puede brindarle Las Nieves (el 

centro) a la ciudad. 

 

 

 1.7 Metodología 

 

El desarrollo de la investigación contó con varias etapas las cuales pueden clasificarse en 

tres partes.  Recolección y análisis de la información, y la  construcción de las rutas 

culturales, como mecanismo de transmisión de los valores patrimoniales de Las Nieves. 

                                                                                                                                                         
transnacionales y la multiplicación de guerras y conflictos de índole étnica y religiosa conllevan generalmente a la destrucción y 
al abandono de los sitios patrimoniales”. (Documento de la 16° Asamblea General y Simposio Científico Internacional realizado 
por ICOMOS, op. cit. p. 4) 
73

 Documento de la 16° Asamblea General y Simposio Científico Internacional realizado por ICOMOS, op. cit. p. 5 
74

 Documento de la 16° Asamblea General y Simposio Científico Internacional realizado por ICOMOS, op. cit. p. 6 
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1.7.1 Recolección de la información.   

 

En esta etapa se recurre a dos fuentes primarias que son las Guías de Bogotá y la Prensa. 

Las guías constituyen un documento significativo en tanto se realizaban con la intención de 

hacer evidente la cara moderna de la ciudad, razón por la cual, la mayor producción de 

guías, como documentos que exaltaban los valores de la ciudad, se realizó en años 

especiales y conmemorativos75. La prensa, por su parte, es un complemento muy importante 

para la anterior información en tanto muestra la manera como se dio a conocer 

masivamente los cambios y  posibilidades modernas que se ofrecían para que estas fueran 

apropiadas por la cantidad de público.  

 

Inicialmente las guías consultadas corresponden a la época de mediados del siglo XIX hasta 

finales del siglo XX; posteriormente se decidió trabajar tan solo con las correspondientes al 

periodo de análisis (1910 -1960, aunque se tuvieron en cuenta algunas que se salían de 

este margen por unos pocos años). De esta manera, la investigación entra a ocuparse de 

las guías76 (14) publicadas en este periodo, entre las cuales se encuentran las que se 

pensaron como directorios comerciales, como guías para el turista y como información 

general de valores históricos y culturales de la ciudad. Vale decir que algunos momentos de 

la historia fueron mucho más documentados que otros debido a que las circunstancias lo 

ameritaban (como por ejemplo lo fue el IV Centenario de la fundación de Bogotá de 1938 y 

la IX Conferencia Panamericana de 1948).  

 

La principal información que se extrae de estas guías se refiere a los escenarios culturales 

que se hicieron presentes y se consideraron relevantes (en las guías y por la prensa) en 

cada uno de estos años, con lo cual se elaboró una extensa matriz que los organiza de 

acuerdo a su uso y donde se especifica todos y cada uno de estos para así tener una idea 

de la cantidad y desarrollo de ellos en cada momento. Dicha matriz a la vez sirvió para 
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 Es el caso de las guías del año 1938, realizadas con motivo de la celebración del IV Centenario de Bogotá, que al igual que 
otros documentos como el Album de la ciudad, se trató de presentar “lo mejor de la ciudad, como a manera de sublimación en 
que se esconden miserias, chozas y pobrezas” (RECORDAR LA FUNDACIÓN – celebrar El Futuro 1938. El cuarto centenario 
de Bogotá. En: Revista Textos Edición 17. Seminario de Historia Urbana. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia; p. 12) 
76

 Revisar en anexos: TABLA 1. Además de las 14 Guías se incluye un Directorio telefónico de ETB 1953 debido a que no se 
encontró guías de mediados de los años 50 y también una Guía de 1968 (Castillo, Alicia) que sirve en algunos momentos de 
referente para saber que pasa con los escenarios unos años más adelante del periodo de estudio. 
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construir otras que se constituyen en la base de datos con la cual elaboraron  las rutas 

culturales77. 

 

Por otra parte, se hace la recolección de información de la prensa y revistas, de años claves 

del periodo de estudio78, en tanto constituían y siguen constituyéndose en una forma de 

informar más ampliamente  lo que sucede en el país y en la ciudad, y con ello dar cuenta de 

los hechos y acontecimientos, como las novedosas y modernas prácticas que ocurrían en 

Las Nieves. Entre las fuentes consultadas se encuentran El Tiempo, El Espectador, El 

Mundo Al Día y la revista Cromos. Igualmente, la información que se extrae de estas fuentes 

es organizada en una matriz que da cuenta de todos los escenarios y las prácticas que en 

ellas se publica.  

 

La información ya registrada en estas tablas se complementa con su respectiva 

espacialización de acuerdo a los periodos (1910 – 1930; 1930 – 1948; 1948 – 1960) y a los 

temas (los tipos de escenarios culturales ya explicados) propuestos en esta investigación. 

 

1.7.2 Análisis de la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
77

 Revisar en Anexos, TABLA  2. Matriz de Escenarios según información de las guías. TABLA 3. Matrices (9) de Escenarios 
para la elaboración de las Rutas Culturales. 
78

 Entre estos años claves se destacan las fechas próximas a celebraciones importantes como la de 1910 (Centenario de la 
Independencia), la de 1938 (IV Centenario de la fundación de la ciudad) y 1948 (celebración de la IX Conferencia 
Panamericana). 

CUADRO 1: Hipótesis inicial en la cual se plantea que en cada periodo predomina un determinado tipo de escenarios.  
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Para el análisis de la información se trabaja con los datos suministrados por las fuentes 

primarias, los cuales se clasifican teniendo en cuenta las etapas (periodos señalados) y 

tipos de escenarios culturales. Estos se interpretan a la luz de los intereses de la 

investigación: las prácticas culturales, los signos de modernización, el desarrollo en Las 

Nieves, la importancia y el papel que desempeñaban cada uno de los escenarios en la vida 

cultural de la ciudad, las principales características de diferentes partes del barrio, los 

ideales de cultura, entre otros. Como complemento a esta información fue necesario revisar 

planos de distintos archivos de la ciudad así como fotos de distintos fondos79. Entre las 

fuentes secundarias se revisaron textos de varias disciplinas relacionadas con temas como 

arquitectura, urbanismo, historia y sociología. 

 

1.7.3 Construcción de las rutas culturales. 

 

Si bien la interpretación de la información arrojada por las fuentes primarias a la luz de estas 

etapas y tipos de escenarios, permite entender cuál fue el desarrollo de estos espacios y 

dinámicas culturales en Las Nieves, es necesario trabajar con una metodología de 

presentación para hacer más claro el panorama urbano en estos momentos y respecto a 

dichos escenarios, y de esta manera, lograr transmitir los valores y las identidades de Las 

Nieves de acuerdo al concepto de Espíritu del Lugar como antes se ha explicado80. Es por 

esto que como estrategia última referida a la valoración del sector a través de la transmisión 

de ésta, se trabaja  con la noción de  Rutas Culturales.  

 

Es importante destacar que si bien el conjunto de componentes patrimoniales (prácticas y 

escenarios culturales), posee características de un Itinerario Cultural por tratarse, hasta 

cierto punto, de “un conjunto de valor superior a la suma de los elementos que lo constituyen 

y que le confiere su sentido”81, no puede ser definido como tal, puesto que los Itinerarios se 

caracterizan por ser “elementos dinámicos de comunicación cultural entre pueblos”, lo cual 

no corresponde con la escala espacial y sociocultural de Las Nieves. No obstante, existe la 

estrategia que propone la noción de Rutas Culturales, entendida como “recorridos 

espaciales de contenido patrimonial que sirven como ejes de difusión de la relación cultura – 

territorio – identidad”82.  

                                                 
79

  Como el fondo del MDU y planos del AGN. 
80

 Aquí se hace referencia al tema de Transmisión del Espíritu del Lugar tratado por ICOMOS y citado anteriormente (0.5 
Espíritu del Lugar como enfoque de valoración) en donde se hace énfasis en la importancia de divulgar el conocimiento del 
patrimonio. 
81

 Definición de Itinerario Cultural, según la Carta de Itinerarios Culturales ratificada por la 16° Asamblea General y Simposio 
Científico Internacional realizado por ICOMOS. 
82

 Definición de Rutas Culturales, elaborada por la Consejería de Cultura de la  Junta de Andalucía dentro del programa de 
“Itinerarios y Rutas Culturales” para el patrimonio andaluz. 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph/portal/Productos/ItinerariosCulturales/index.jsp?pag=/portal/Productos/ItinerariosCu
lturales/Presentacion/       

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph/portal/Productos/ItinerariosCulturales/index.jsp?pag=/portal/Productos/ItinerariosCulturales/Presentacion/
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph/portal/Productos/ItinerariosCulturales/index.jsp?pag=/portal/Productos/ItinerariosCulturales/Presentacion/
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En este sentido, la idea de trabajar con Rutas Culturales en el desarrollo de  esta 

investigación responde a un interés por explicar, a partir de ellas, el sector de Las Nieves 

entendido como un espacio de contenido patrimonial tanto en la relación cultura – territorio, 

como en la relación entre los componentes materiales e inmateriales del lugar, es decir, 

desde la perspectiva del concepto de Espíritu del Lugar. 

 

Con éste propósito, la propuesta de las Rutas Culturales se convierte en una apuesta a una 

lectura más gráfica y sintética de la gran cantidad de información de datos recogida (fechas, 

nombres, fotos, anécdotas, etc.) que pueden complementar y enriquecer la idea central que 

se pretende expresar, el Espíritu de Lugar de Las Nieves entre 1910 y 1960. De esta 

manera, el trabajo presenta nueve Rutas Culturales, es decir, una por cada Tipo de 

Escenario83 (3) y representativa de cada periodo (3) (Cuadro 2). Cada una de ellas se 

constituye en un área temática contenida por un conjunto de escenarios, que abstrae los 

principales valores (y significados) de la relación cultura-territorio-identidad (Cuadro 3) y 

propone un determinado recorrido para su comprensión. 

 

Finalmente, a modo de conclusiones, se presenta una valoración del sector teniendo en 

cuenta los distintos aspectos que develó la investigación respecto al valor patrimonial que 

puede tener Las Nieves, todo esto a la luz del concepto de Espíritu del Lugar y de esta 

manera proporcionar un conocimiento con una estructura clara dentro del ámbito del 

patrimonio cultural. En este sentido, la lectura que se haga del lugar a través las Rutas 

Culturales permite comprender los valores que se atribuyen a Las Nieves en diferentes 

momentos y a partir de ellos reconocer cual ha sido el Espíritu de Lugar y como éste ha 

evolucionado a través del tiempo. 

 

CUADRO 2: 9 Rutas Culturales 
 
 

Historia y Memoria  1910 - 
1930 

Escenarios y Prácticas sociales  1910 - 
1930 

Dinámicas Consumistas  1910 - 1930 

Historia y Memoria  1930 - 
1948 

Escenarios y Prácticas sociales  1930 - 
1948 

Dinámicas Consumistas 1930 - 1948 

Historia y Memoria  1948 - 
1960 

Escenarios y Prácticas sociales  1948 - 
1960 

Dinámicas Consumistas 1948 - 1960 

 
CUADRO 3: Concepto Rutas Culturales 
 

CULTURA TERRITORIO IDENTIDAD 

Prácticas Espacios Actores 

Memoria Ciudad Ideas 

 

                                                                                                                                                         
 
83

 Cada tipo de escenario tiene que ver con las tres clases se escenario que se trabajaron: los de Historia y Memoria, los de 
Prácticas Sociales y los de Dinámicas Consumistas. 
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2. ESCENARIOS CULTURALES 1910 – 1930 

 

2.1 Historia y Memoria 1910 – 1930 

 

Este capítulo trabajará con tres tipos de escenarios, en los cuales se destacará su relación 

con aspectos relevantes de la historia y la memoria de la ciudad dentro del periodo de 1910 

a 1930.  

 

El primer tipo de escenario son los espacios públicos. De ellos se puede decir que sus 

transformaciones, las cuales ya se venían dando desde las últimas décadas del siglo XIX, 

reflejan una nueva forma de entender la ciudad. Se destaca, por ejemplo, el hecho de que 

las plazas cobran un valor distinto en la vida urbana en el momento en que estas comienzan 

a tener monumentos y a ser adornadas con jardines para convertirse en parques. Mientras 

en la colonia las plazas no tenían importancia en sí mismas y su uso era solamente 

“relacionado con una actividad práctica, lo que las convertía en lugares relevantes dentro de 

la ciudad”84, hacia los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX esta condición de las 

plazas cambia profundamente al ser convertidas en un espacio de culto permanente a la 

patria con la aparición de dichos monumentos85 y así entonces pasar de tener un valor de 

uso a uno de simbolismo y representatividad.  

 

Además de las transformaciones de plazas en parques, existe la aparición de los primeros 

parques que eran más bien bosques integrados a la vida urbana de la ciudad. Estos, al igual 

que las plazas, tienen como misión poner de manifiesto el nuevo ideal de ciudad y de 

sociedad que se buscaba, basado en el concepto de civilidad y modernidad, este último 

ligado por supuesto al ideal de progreso86 que se tenía, aspecto que se hace totalmente 

evidente y claro en el año 1910 con la inauguración del Parque de la Independencia. De la 

misma manera, con respecto a las calles, estas también fueron tomando nuevos nombres87, 

                                                 
84

 Así mismo Mejía explica que dentro del orden colonial las plazas pueden entenderse como escenarios y por eso estas 
quedaban vacías después de su actividad fundamental. (MEJÍA PAVONY, op. cit., p. 188-189). 
85

 Es el caso del Parque Santander que será explicado más adelante pero vale anotar que las transformaciones de este (1883)  
estuvieron antecedidas por las de la Plaza de Bolívar (1846) y por los trabajos del monumento de los Mártires (1872-1879)  en 
la antigua Huerta de Jaimes.  
86

 Con ideal de civilidad, modernidad y progreso nos referimos  entre otras cosas, a una ciudad higienizada libre de las 
epidemias que azotaron a la ciudad en estos años lo cual constituye una de las razones por las cuales el aire puro y limpio que 
se podía respirar en estos parques les permitió ser considerados un gran símbolo de cambio en tanto que la ciudad aún no se 
libraba de muchos focos de contaminación que en ella existían. 
 
87

 Entre 1849-1876 las calles tomaron una nueva nomenclatura que las denominaba con nombres de provincias del país donde 
se desarrollaron batallas de la guerra de independencia, pero esto no duro poco tiempo para tomar luego la nomenclatura 
moderna. 
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nuevo carácter y nuevos papeles debido al proceso de modernización que comenzaba a 

vivir Bogotá. 

 

Por otra parte, se encuentran al lado de este espacio público, los diferentes monumentos 

que representaban los símbolos de identidad de la ciudad y de la nación. En este punto no 

solo se hablará de las estatuas y bustos levantados a lo largo del sector  de Las Nieves sino 

también de edificios representativos para la memoria y la cultura de la ciudad. Debe 

destacarse que la particularidad de algunos de estos monumentos es su propiedad para 

conectar los escenarios modernos con el pasado a través de la conmemoración de hechos 

históricos (es el caso de los monumentos en el Parque de la Independencia). Así entonces 

se lograba que la tradición siguiera marcando una huella en la vida de la ciudad moderna. 

 

“Estos parques conjugaban la intención de construir lugares públicos para la diversión, lo cual 
representaba una ruptura con el sentido colonial del espacio urbano, y la pretensión de erigir símbolos 
que buscaban reforzar el proyecto de nación del siglo XIX. Al hacer una breve revisión de los nombres 
de los parques y de los referentes simbólicos de su creación, se hace evidente la intención 
conmemorativa. Además de las plazas convertidas en jardines cerrados, tales como el Parque 
Santander (1857), la Plaza de Bolívar (1877) o el Parque de los Mártires, la ciudad asistió al surgimiento 
de parques más grandes que conservaron el espíritu conmemorativo: el del Centenario (1883) con 
motivo de los cien años del nacimiento de Simón Bolívar y el de la Independencia (1910) con motivo del 
centenario de la declaración de Independencia”

88
. 

 

Finalmente, se entra a trabajar con las celebraciones de tipo religioso y civil, que podrían 

entenderse como la mejor forma de entretenimiento de la sociedad bogotana de comienzos 

de siglo XX. Dicha cualidad tenía un claro vínculo con la tradición (en tanto que las 

celebraciones religiosas aún tenían mucho protagonismo) la cual animaba a una sociedad 

que aún poseía muchos rasgos de la época colonial, y donde otra clase de entretenimiento 

seguía siendo muy escaso. 

 

A continuación se hará un análisis detallado de estos diferentes tipos de escenarios en su 

relación con la vida urbana y las prácticas que en ellos tenían lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
88

 “Tiempo libre y cultura”. En: Salazar Arenas, Oscar Iván, op. cit. p. 190 
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2.1.1 Espacio Público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas calles comprendidas en la delimitación de este trabajo, adquieren un nuevo carácter 

en tanto que el barrio (y Parroquia) de Las Nieves ha cobrado una nueva importancia para la 

ciudad debido a la formación de nuevos o renovados espacios públicos (como lo es el 

Parque Santander, el Parque del Centenario y el Parque de la Independencia). Así 

entonces, el paso que sirve para atravesar el límite que hay entre la Catedral y Las Nieves, 

es decir el puente (conocido con el mismo nombre del río) sobre el río San Francisco en lo 

que corresponde a la carrera séptima, comienza a dejar de ser tan marginal como lo había 

sido en los siglos anteriores. A finales del siglo XIX, se hizo aquí la primera canalización de 

dicho río en un pequeño tramo89 entre la carrera 7ª o calle Real y la carrera 8ª, sitio que 

desde 1917 pasó a llamarse Avenida Jiménez de Quesada pese a que hacía falta el resto 

de la canalización del río que no se haría sino hasta 1930. A partir de este punto nace la 

llamada Avenida de la República que constituye todo el antiguo Camellón de Las Nieves 

                                                 
89

 La razón, por la que se hace la canalización, es que para ese momento se construye el Pasaje Rufino Cuervo sobre la calle 
15 entre carreras 7ª y 8ª al costado sur. 
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(carrera 7ª desde el parque Santander hasta San Diego), ahora con un nuevo carácter para 

la ciudad que bien lo refleja su nuevo nombre. 

 

El Camellón de Las Nieves había sido la calle más importante de su barrio durante los siglos 

anteriores, llegando a conformar a finales del siglo XIX, el único paseo con cierto éxito para 

la vida urbana de la ciudad pese a la existencia de otros que se encontraban en el sector 

como lo era el Paseo de Agua Nueva, la Alameda Vieja y el Camellón del Cementerio. 

Aunque en algunos textos se hace mención de estos y otros paseos de la ciudad, con un 

cierto orgullo por acercarse al ideal del espacio público de acuerdo al referente europeo, la 

realidad es que estos se encontraban en mal estado y no satisfacían plenamente su objetivo 

pues escasamente eran utilizados los fines de semana, esto puede explicarse debido a que 

su ubicación en la ciudad no les permitía una participación importante en la dinámica urbana 

en tanto que varios de ellos estaban en la periferia90. 

 

No obstante, esta ciudad comenzó a cambiar durante la modernización que se asomaba, 

elementos como el tranvía que apareció sobre la Avenida de la República91 inicialmente y 

luego también sobre la antigua Alameda Vieja92, generó nuevas dinámicas en cada una de 

ellas. Igualmente, otros paseos y camellones empezaron a verse desde una perspectiva no 

solo contemplativa sino también funcional y representativa del carácter de la ciudad y por 

esto se trataron de rescatar de su estado marginal, como pasó con el Paseo de Agua Nueva 

que además cambió su nombre por el de Paseo Bolívar. Otro caso de cambio de nombre se 

da en el Camellón del Cementerio, al de Avenida Eloy Alfaro93 (ahora calle 26). De esta 

manera se procuró evocar a partir de los espacios públicos, a los hechos y personajes más 

representativos de la historia patria, para que así permanecieran mucho más presentes en la 

memoria de los habitantes. 

 

En cuanto al uso de las antiguas plazas coloniales, este se ve considerablemente influido 

por los cambios modernos. Una de las principales causas era que, el hecho de albergar las 

pilas públicas les había permitido cumplir con una tarea específica en la ciudad, pero  con la 

aparición del acueducto, dicho uso pasaría a la historia; sin embargo, estas toman un nuevo 

                                                 
90

 MEJÍA PAVONY, op. cit. , p. 189 
91

 Iba desde la Plaza de Bolívar pasaba por toda la séptima (Calle Real y Avenida de la República) seguía por la calle 26 y 
tomaba la carrera 13 para dirigirse hasta Chapinero,  todo esto en el año 1884 en la inauguración del Tranvía de Mulas. 
92

 Hacia el año 1913 cuando ya se encuentra funcionando el tranvía eléctrico (1910) se puede observar en un plano levantado 
este año (IGAC 16-33-4-004) que el tranvía pasa también por la carrera 13 también conocida como Alameda Vieja. 
93

 En honor al militar y político ecuatoriano Eloy Alfaro (reconocido también como el precursor de la Revolución Liberal 
Ecuatoriana y presidente de ese país) se bautiza en Bogotá la calle 26 con su nombre en donde también se erige un busto del 
mismo. 
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carácter en el espacio público al recibir un importante monumento, y con él, un nuevo 

nombre. Es el caso de la Plazuela de la Pola94 y de la Plazuela de Caldas95. 

 

Por otra parte, también se encuentra la plaza de Caro, en la 7ª con calle 19, en donde se 

construyó la Academia Colombiana de la Lengua (1916-1919) diseñada por el arquitecto 

Carlos Camargo, siendo la primera en erigirse en América. Esta institución “además de 

apoyar el quehacer gramático, impulsaba tertulias como herramientas para humanizar y 

civilizar”96. Dicha sede funciona en dicho lugar hasta que la calle 19 es ampliada en el año 

1967. 

 

Por último, se encuentran los Parques. Este es quizás el aporte más significativo a nivel de 

espacio público debido a los ideales que los originan97 y a lo que su presencia en el “norte 

de la ciudad” (a principios del siglo XX), logró transmitir a toda la población capitalina. El 

primer parque que apareció en la ciudad fue el de Bolívar, antigua Plaza de la Constitución 

(hoy Plaza de Bolívar), el cual desde la década del 60 del siglo XIX, empezó a ser adornado 

con jardines y luego con fuentes luminosas. Posteriormente, le sigue el ejemplo Las Nieves 

con la Plazuela de San Francisco, la cual se transforma en Parque Santander98, de esta 

manera, se inaugura ahí, en 1877, la estatua de Santander, se adorna con jardines y fuentes 

y se encierra con una verja, lo cual significó un hecho importante en tanto que se 

incorporaban con fuerza los valores de orden cívico a los tradicionales (y exclusivos) valores 

religiosos. Más adelante, en el año 1883, se inaugura oficialmente el Parque del Centenario 

integrado por varios monumentos, este en el lugar que ocupaba la llamada Plazuela de San 

                                                 
94

  De la inauguración del monumento y la Plaza de La Pola (monumento es obra del artista colombiano Dionisio Cortés), llama 
la atención que se hizo por iniciativa de la Junta del Centenario del barrio Las Aguas, razón por la cual se modeló (la estatua) 
primero en cemento y que más tarde se tenía que remplazar por uno de bronce. Fue un gran honor y orgullo para los 
habitantes de este barrio pobre de la ciudad contar con este monumento, el cual se inauguró igualmente con la participación de 
ellos así como con la de altas personalidades encabezadas por el Presidente de la República. (PRIMER CENTENARIO DE LA 
INDEPENDENCIA 1810-1910, Bogotá: Escuela Tipográfica Salesiana, 1911, p. 353, 354) Esta situación confirma que la 
formación de monumentos en la ciudad constituía en ese momento un gran acontecimiento del que todos querían participar y 
apropiarse.  
95

 A la antigua Plazuela de Las Nieves se le comienza a llamar Plaza de Caldas a partir de la inauguración de la estatua de 
bronce de Francisco José de Caldas para las celebraciones del Centenario (agosto de 1910). Ésta fue obra del escultor francés 
Verlet y obsequiada por los socios del Polo Club. (PRIMER CENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 1810-1910, op. cit. p. 
363). Cabe mencionar que la Plazuela de Las Nieves también se llamó Plaza de Jiménez de Quezada a partir de 1884, 
momento en el que aún conservaba la pila pública que para el año 1897 fue reemplazada por otra de bronce y que perduraría 
ahí unos pocos años. (MEJÍA PAVONY, op. cit. , p. 177) 
96

 CAMBIOS EN LA CULTURA DE LA CIUDAD. En: Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., Historia de Bogotá Siglo XX , op. cit. p. 51 
97

 “Adicionalmente al sentido patrio y conmemorativo, los parques se construyeron con la intención de generar posibilidades de 
recreación y entretenimiento para los habitantes de la ciudad. El Parque del Centenario, el primero de este tipo, incluía (…) un 
carrusel. En el Parque de la Independencia también se construyeron pabellones para exposiciones, (…) El área fue rodeada de 
arboledas y cerrada con una reja . La intención de los primeros parques de la ciudad, derivados de las plazas coloniales, era 
entonces cuádruple: conmemorativa, decorativa, higiénica y recreativa”. (“Tiempo libre y cultura”. En: Salazar Arenas, Oscar 
Iván, op. cit. p. 190). 
98

 Los parques surgen gracias a un intento por reproducir la calidad del espacio público europeo, y especialmente parisino, en 
este ciudad. en ellos además se procuraba la realización de eventos para las prácticas  de la alta sociedad, que además 
servían para educar y civilizar al pueblo, como sucedía con las retretas de música clásica.  
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Gráfico  5: Parque del 
Centenario 1882 – 1926. Plano 
General 1923.Fuente: Archivo 
del Ministerio de Obras Públicas 
y Transporte. Datos encontrados 
en AGN SMP1 Ref. 149 

A   Busto de Ricaurte 

B   Busto de Girardot 

H    Busto de Córdoba 

I    Busto de Rendón 

C, D   fuentes 

E   Templete 

F   Capilla Luz 

G   Estanque de la Rebeca 

Diego de origen colonial que tomo también como nombre Plaza de Marte durante el periodo 

republicano99. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, aparece el Parque de la Independencia como forma más clara y contundente de 

consolidar esta clase de espacios modernos en la ciudad y así además, afianzar el extremo 

norte de Bogotá como sitio de recreo (para el uso del tiempo libre, concepto que en ese 

momento empezaba a tomar importancia) y de comportamiento civilizado para el ciudadano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
99

 En este caso nos referimos como periodo republicano al que hace referencia al momento histórico en que la nación es 
concebida como república después del grito de independencia en 1810, es decir nos referimos al siglo XIX. (también se puede 
tener en cuenta a Mejía Pavony, Los años del Cambio,  op. cit. p. 178) 
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2.1.2 Monumentos y Edificios Representativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para comenzar es necesario incluir en este grupo, como edificios representativos, a los 

templos que han hecho presencia en este barrio desde los inicios de la ciudad. Se 

encuentran entre ellos La Iglesia de San Francisco, la de La Veracruz, la de La Tercera, la 

de Las Nieves, la de Las Aguas y la de San Diego. Todas estas tienen una historia particular 

y muy valiosa en la tradición religiosa de la ciudad que seguía siendo vigente en la naciente 

modernidad. No obstante, a este valor religioso de la ciudad, se comienzan a incorporar 

valores cívicos que harían presencia en ella a través de los monumentos en las plazas y, de 

esta manera, hacer que los ciudadanos ya no solo veneren las imágenes de las iglesias sino 

que ahora le rindan homenaje también a los próceres de la patria. 

 

Como se ha dicho, los monumentos buscan expresar la identidad patriótica y 

conmemorativa de una ciudad y de un momento de la historia.  En este caso, puede decirse 

que los monumentos tratan de conservar una de las mejores características del siglo 

anterior, es decir, el de la república, el de una nación independiente y progresista con 

próceres que despiertan orgullo y un norte a los ideales de la sociedad. Es esa mejor parte 

del siglo XIX la que se quiere conservar y además reforzar con la celebración del centenario 

de la independencia. Este es el punto más claro de conexión con la tradición y la memoria, 
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algo que no se quiere olvidar. Estos monumentos se implantan en el espacio público así 

como en varios de los lugares que brindaban un espacio abierto en medio de la apretada 

trama urbana. Además, algunos de ellos se rodearían de jardines, teniendo en cuenta el 

ejemplo europeo, para darle sentido a estos espacios que como se explicó anteriormente, 

ahora carecían de una función explicita (al desaparecer sus pilas y dejar de servir como 

mercados). 

 

En este punto podemos destacar la inauguración del monumento del Parque de la 

Independencia correspondiente a la estatua ecuestre del Libertador (la cual hoy se 

encuentra situada en el monumento de los Héroes en la autopista norte de Bogotá) como 

uno de los momentos más emocionantes de las celebraciones del centenario. El 25 de julio 

de 1910 parte, de la Plaza de Bolívar hacia el Parque de la Independencia, un desfile 

integrado por un muy extenso y honorable grupo de instituciones como el Batallón del 

ejército nacional, una banda del ejército, la banda de la policía nacional, la Escuela Militar de 

Cadetes, varios colegios (o escuelas), entre otros. “Toda esta compacta muchedumbre 

llenaba la Avenida de la República y el Parque de la independencia, ansiosa de contemplar 

una estatua de que había hablado con elogio la prensa europea, y a cuya inauguración iban 

a asistir las altas autoridades del Estado”100. Se dijo que, cuando el Presidente de la 

República (en ese momento Ramón González Valencia quién tuvo un corto periodo en la 

presidencia entre el 3 de agosto de 1909 y el 7 de agosto de 1910) “descorrió a los acordes 

del himno nacional, el velo que cubría la estatua, algo como un estremecimiento se sintió en 

el Parque; el grito que se dejo oír amortiguó las músicas marciales, mientras que todos los 

ojos se volvían con ansiedad hacia el bronce egregio que, en mitad del Parque, 

dominaba”101. A dicho momento siguió el discurso del presidente de la república en el cual 

destacó que este era un monumento “imperecedero y magnífico” que se encargó levantar en 

“uno de los sitios más hermosos y concurridos de la capital”102. 

 

Entre otros de los monumentos importantes que se levantaron  sobre la Avenida de la 

República, estuvo el del escritor, filólogo y político y también expresidente de Colombia, 

Miguel Antonia Caro, el cual fue fundido en Paris por el artista Charles Pourquet. e 

inaugurada en 1917. La obra se instala en la esquina nordeste de la casa en que vivió y 

murió Miguel Antonio Caro (carrera séptima  con calle 19, esquina suroccidental en donde 

se ubica la pequeña plaza que recibe el nombre de Plaza de Caro), y en 1914 se ordena 

que en este mismo lugar se construya un edifico como sede para la Academia Colombiana 
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de la Lengua, el cual se inaugurada 10 de noviembre de 1917103. Debido a los trabajos para 

la ampliación de la calle 19, se traslada el monumento el 15 de julio de 1958 al parque de 

los periodistas, donde más tarde, según ley 15 de 1959, se autoriza la construcción de la 

nueva sede para la Academia de la Lengua que estaría a cargo del arquitecto español 

Alfredo Rodriguez Orgaz y se realizaría en el lote de la carrera 3ª, 17-48104. 

 

Por otra parte, en la Avenida de la República, también se erige un busto en honor al 

científico francés Louis Pasteur el cual se inaugura el 14 de julio de 1923 (el día de la fiesta 

nacional de Francia) y situada frente a la obra que “la Sociedad de Mejoras y Ornato entregó 

a la ciudad (el 19 de julio de 1919), la denominada “Terraza El Dorado” localizada en la 

acera del costado oriental de la carrera séptima entre calles 23 y 24, diseñada por el 

arquitecto Alberto Manrique Martín”105. Esta se rebautiza con el nombre de Terraza Pasteur 

debido a la instalación de dicho monumento y según el Acuerdo Municipal numero 60 de 

1923. En 1945, el busto y la balaustrada se retiran del lugar, que años más tarde se 

instalaría al interior de la Ciudad Universitaria. 

 

Indiscutiblemente, uno de los monumentos más significativos que aparece en este periodo 

es el de La Rebeca, inaugurada el 19 de julio de 1926 en el Parque del Centenario. Esta se 

realiza en el marco de un proyecto de remodelación por iniciativa del presidente Pedro Nel 

Ospina y el ministro de obras públicas Laureano Gómez, en la cual se encomendaron los 

planos al arquitecto Arturo Jaramillo concha y a Roberto Martínez Romero. Se instalaron 

fuentes ornamentales elaboradas por la Marmolería Italiana, se construyeron prados y 

camellones, se sembraron árboles y palmas, se suprimió la verja de hierro que rodeaba al 

parque y se instaló un nuevo sistema de alumbrado público106. Finalmente, con la  

construcción de la calle 26 la estatua es desplazada 20 metros al sur  en julio de 1958.         

 

Cabe mencionar también, que en el Parque de la Independencia se levantaron varios 

monumentos en los años siguientes a su inauguración. En este periodo se han identificado 

dos de ellos, se tratan de los monumentos erigidos en honor al político y escritor Salvador 

Camacho Roldán y al expresidente Manuel Murillo Toro. El primero es un busto de Paolo 

Triscornia y se inaugura el 8 de agosto de 1919 y el segundo es una estatua de Charles 
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Verlet inaugurada el 1 de enero de 1920, pero que es trasladada al Palacio de 

Comunicaciones debido a las obras de la calle 26107. 

 

Los edificios representativos también tenían que ver con este carácter patriótico y 

conmemorativo relacionado con la tradición, con la herencia española y la de la república 

naciente del siglo XIX. En este sentido, se tiene en cuenta para este periodo La Quinta de 

Bolívar y la Academia de la Lengua. En cuanto a la Quinta de Bolívar, esta estuvo 

abandonada hasta comienzos del siglo XX (adquirida por la Sociedad de Mejoras y Ornato 

en 1919108) cuando se empiezan a tomar acciones para su recuperación. Una de sus 

primeras intervenciones se hace en 1922, con las adecuaciones de su portada, 

“posteriormente fue adquirida por el Estado y administrada por la Sociedad de 

Embellecimiento de Bogotá (hoy Sociedad de Mejoras y Ornato), comenzaron las 

reparaciones y reformas de predios, calles, lotes vecinos y jardines exteriores”109. Por su 

parte, en 1871 se establece en Bogotá “la primera sede de la Academia de la Lengua en 

América, institución que además de apoyar el quehacer gramático, impulsaba las tertulias 

como herramientas para „humanizar y civilizar”110. Esto significó mucho para los ilustres de la 

época porque hechos como este no hizo sino “destacar el hecho de que en la Bogotá de 

entonces el uso de la lengua se convierte en instrumento para distinguir lo vulgar de lo 

culto”111, y sería también un orgullo para la llamada generación de los Centenaristas112. 

 

Por otra parte, se encuentran dentro de este grupo los pabellones de la Exposición Agrícola 

e Industrial del centenario. Estos se constituyen en unos edificios-monumentos distintos a 

todos los anteriores, puesto que no hacen referencia al pasado, sino por el contrario hacen 

alusión a un futuro prometedor, un ideal de modernización y progreso de la ciudad y del 

país. Entre estos se encuentran el pabellón de la Industria, el de Maquinas, el de Bellas 

Artes, el Egipcio, como también el Quiosco de la Luz y el Quiosco de la Música. En ellos se 

trataba de transmitir un pensamiento que, desde la elite, se había formado respecto a los 

ideales de la sociedad que estaba en construcción. De hecho, se creía en este momento 

que solo la elite tenía ingerencia en esta tarea y que el pueblo estaba hecho para admirar lo 

que se hacía, más no participaba plenamente de las actividades que se realizaban en dicho 

evento. 
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Posterior a este evento, algunos particulares vieron en los pabellones una oportunidad de 

negocio si se generaban en ellos sitios para el esparcimiento. De esta manera el pabellón de 

Máquinas fue acogido por la empresa Kine Universal para la proyección de cine, el de la 

Industria fue convertido en sala de patinaje, el egipcio en espacio para gimnasia y esgrima. 

En 1917 este último, el Pabellón de Bellas Artes y el Quiosco de la Luz fueron 

acondicionados como sedes de la Escuela Nacional de Bellas Artes. En términos generales, 

la intención fue la de adaptar en estos pabellones a usos relacionados con la cultura113. 

 

Sin embargo, el mantenimiento de estos edificios resultaba muy costoso y por eso se 

decidió llevarlos a su demolición. El primero fue el de la Industria en 1916 bajo la 

argumentación de que era para la mejora estética del parque dado que el edificio se 

encontraba en estado ruinoso114. Luego, el turno es para el Pabellón de Máquinas, el que 

había servido de sede de Teatro de Bosque, es demolido en 1924 por “feo e inútil”115.  

Paradójicamente, en 1919 el Ministerio de Obras Públicas le encarga al arquitecto Arturo 

Jaramillo Concha el diseño de un nuevo edificio para la Escuela Nacional de Bellas Artes en 

el mismo lugar que luego ocuparía la Biblioteca Nacional, pero dicho proyecto se suspende  

durante el inicio de su construcción por recibir  muchas críticas116.                                 
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2.1.3  Celebraciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La principal dinámica cultural de la ciudad había sido durante la colonia, la de carácter 

religioso. Esta motivaba no solo las procesiones sino también muchas de las fiestas sacras y 

profanas (octavas y carnestolendas, aunque estas últimas se desarrollaban en mayor parte 

en el barrio Egipto al extremo oriental del barrio de La Catedral) que tenían lugar en la 

capital, lo cual incluso, abarcaba a las fiestas de toros (en las plazas, especialmente la 

mayor y la de San Victorino). De esta manera, la mayor actividad que podían presenciar las 

calles y plazas estaba ligada a la dinámica generada por las fiestas y celebraciones 

religiosas. Estas le proporcionaron gran parte de su carácter y significado (su identidad) a la 

ciudad. 

 

Así, se generarían varios recorridos que tendrían como punto principal siempre a la 

Catedral. Desde que las Nieves  se erigió como parroquia, esta tuvo un papel importante en 

la ciudad, puesto que las procesiones que partían desde aquí recorrían la principal calle de 

la ciudad, es decir la carrera séptima, en ese momento Avenida de la República, para luego 
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seguir por la llamada Calle Real y así llegar a la Catedral en la Plaza Mayor, pasando por el 

conjunto de iglesias aledañas a la Plaza de San Francisco; algunas veces incluso el 

recorrido se iniciaba desde la Recoleta de San Diego. 

 

Posterior a este tipo de celebraciones, aparecen las de carácter secular que podrían 

entenderse como un aporte de la visión de la modernidad. Se trata de los carnavales 

estudiantiles también denominados mascaradas. Estos se celebran por primera vez en 

1922, después de la Cuarta Asamblea “que empezaban a darle a la ciudad un aire de 

alegría, civismo y verdadero sentimiento de fiesta, que el periodismo de la época saludaba 

con regocijo”117. Estos carnavales se exhibían a lo largo de la Avenida de la República, la 

Calle Real, la calle de Florián y su continuidad por la carrera 8ª 118 y en ellos sus 

participantes se disfrazaban, salían en carrozas, elegían reina, hacían bailes y desfiles. Si 

bien esta era una fiesta popular, que involucraba a los universitarios del momento, en ella 

participaban muchas personas de la elite119.  

 

Por otra parte, se debe mencionar en este tema a los grandes acontecimientos de la época, 

en este caso hablamos de la trascendental celebración del Centenario de la Independencia. 

Este fue quizás uno de los eventos más importantes de la historia de la ciudad, la más 

importante exposición agrícola e industrial que se había visto120. Esta tenía como uno de sus 

objetivos mostrar el desarrollo del país a la vez que los pabellones buscaban de alguna 

manera evocar “el ambiente de exotismo de las exposiciones universales”121:  

 

“El pabellón egipcio tenía detalles decorativos tomados de algunos templos egipcios antiguos, 
el quiosco de la luz era una reproducción literal de quiosco de la música construido en 
Versalles para Maria Antonieta en el siglo XVIII, el pabellón de Bellas Artes estaba más 
asociado al estilo „francés‟ o Art Nouveau, el quiosco japonés reproducía las formas de una 
pagoda japonesa, el pabellón de la industria tenía un aspecto que evocaba la arquitectura 
oriental con sus cúpulas en forma de bulbo de cebolla y, por último, el pabellón de las 
máquinas trataba de emular los ejemplos de la arquitectura construida en hierro, pero en este 
caso realizada en madera”.  
 

 

Las actividades culturales en dicho escenario serían muy habituales a partir de éste gran 

evento, entre las cuales se encontraban bazares de la clase pudiente, muchas veces como 
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excusa parra obras de beneficencia122. Así pues, se genera un nuevo tipo de escenario para 

las celebraciones y eventos, el espacio público: el parque. No había existido hasta ese 

momento un lugar similar en donde se “racionalizara” la naturaleza dentro de la ciudad para 

el desarrollo de la vida urbana. Caso similar es lo que ya se venía dando en el Parque 

Santander concebido como el rincón parisino, con el desarrollo de las llamadas retretas en 

tanto que hacia 1918, a la recientemente fundada, Sociedad de Embellecimiento  se le 

delegaron los parques, jardines y avenidas públicas de la ciudad, entre los que se 

encontraba el Parque Santander. La sociedad “inmediatamente que se hizo cargo del 

Parque, procedió a arreglar sus jardines, puso instalación de luz eléctrica y obtuvo que la 

banda nacional diera una retreta nocturna al mes, las que fueron muy concurridas”123. Entre 

lo dicho en la prensa del momento sobre dichos eventos en el Parque, Ortega cita:  

 

“El Parque de Santander, en las noches de retreta, al reflejo de oro de los bombillos, resulta 
animado y pintoresco. Por las avenidas van y vienen gentes de paz. La banda hace sonar sus 
cobres relucientes. Pasean en torno a los atriles, bajo los árboles, hombres calmados, 
tranquilos, metidos en el sobretodo de paño negro. Pasea algún buen padre de familia. Pasea 
algún comerciante gordinflón. Pasea un matrimonio joven. Pasea un militar de capa gris. 
Pasean dos mozos de rostro lampiño. Pasean mujeres de abrigos amplios”

124
. 

 

Lo anterior nos sirve para darnos cuenta del gran poder de convocatoria que tenían los 

eventos en el espacio público, tal como sucedió con las retretas, las cuales tenían como 

objetivo además de amenizar las noches también contribuir a culturizar por medio de música 

estilizada a toda la población de las distintas esferas de la sociedad. 
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2.2 Prácticas Sociales 1910 – 1930   

 

El desarrollo de prácticas sociales modernas en la vida urbana de Bogotá, específicamente 

en el barrio Las Nieves, se constituye en el tema central de esta investigación, en tanto se 

considera que estas fueron, en el contexto de esta investigación, el aporte más significativo 

de la primera modernidad125.  No obstante, estas aparecieron de forma tardía y no alcanzan 

su auge sino hasta los años 30, es por esto que en este capítulo dichas prácticas y sus 

respectivos escenarios tendrán poco protagonismo;  sin embargo, este es importante para 

reconocer las circunstancias que las impulsaron. 

 

El primer tipo de prácticas sociales tiene que ver con el tema denominado como hostelería. 

Sus respectivos escenarios aparecen para satisfacer una necesidad que desde varias 

décadas atrás se venía dando. Durante gran parte del siglo XIX, la ciudad contó tan solo con 

unas pocas posadas y fondas para recibir a los extranjeros y no fue sino hasta finales de 

este siglo en que comienzan a aparecer los primeros hoteles y con ellos, poco a poco los 

primeros restaurantes, especializados preferiblemente en comida internacional. Esta 

circunstancia permitió a la ciudad comenzar a perfilarse, por fin, como una ciudad 

cosmopolita con ciertas comodidades lo cual además desencadenó en el desarrollo de 

prácticas nuevas en la ciudad que serían agenciadas por la elite. 

 

Por otra parte, se encuentran los nuevos escenarios de ocio. Muchos de ellos se 

establecieron como un referente de la vida urbana moderna gracias a lo cual tomaron 

mucho auge y llegarían poco a poco a alimentar la identidad bogotana, el ejemplo más claro 

fueron los cafés. Por primera vez, aparecieron en Bogotá espacios especializados para 

diversas actividades lo cual había sido muy escaso en décadas anteriores, situación que por 

supuesto no estuvo exenta  de la influencia de la marcada jerarquización social imperante 

en la ciudad. Esto significó que se desarrollaron escenarios para todas las clases sociales, 

espacialmente la media y la alta. Por su parte, la clase más popular no tuvo prácticamente 

ningún tipo de evolución en estas primeras décadas, puesto que su único lugar de 

esparcimiento seguía siendo el mismo que en toda la colonia, las chicherías. 

 

Finalmente, tenemos las prácticas que corresponden a los escenarios que hemos llamado 

de entretenimiento. Aquí nos referimos a las prácticas que servían para el entretenimiento 

de la población. Aunque estas también seguían siendo limitadas, habían comenzado a tener 
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aportes que modificarían notoriamente el uso del tiempo libre en la ciudad. Este tema se 

refiere especialmente a la llegada del cinematógrafo el cual entraría a ocupar un lugar muy 

importante en la vida cultural bogotana. Dicha práctica era una de las evidencias más 

latentes de la modernidad y por ello nadie quería perdérsela, no obstante, esta comenzó por 

ser apropiada por el público más “selecto”126 de la ciudad y poco a poco fue acercándose a 

este las demás capas sociales de la ciudad. Los primeros teatros destinados a esta práctica 

se desarrollaron en gran número en el barrio Las Nieves, en buena parte, por la razón de 

que aquí se encontraban los nuevos parques de la ciudad, símbolos también de la 

modernización de la ciudad. Otra de las prácticas que incursionaron desde comienzo de 

siglo, fueron las del deporte, polo, tenis y ciclismo son algunas de ellas, pero estas se 

desarrollaron a las afueras de la ciudad, especialmente en el sector de Chapinero (al interior 

de clubes y del hipódromo), hacia donde se proyectaba la modernización de la ciudad; sin 

embargo, se sale de los límites del sector de análisis y por tanto no será tratado en este 

trabajo. 

 

Por otra parte, encontramos que para las primeras décadas del XX, cobra una renovada 

importancia una muy tradicional actividad de entretenimiento que animaba a la ciudad casi 

desde su fundación, esta era los toros. Dicha práctica se había desarrollado durante toda su 

historia en algunas plazas de la ciudad y solo es hasta que llega el siglo XX, que se 

construye el primer escenario diseñado exclusivamente para tal fin, al cual se le llamó circo 

de toros y estuvo situado al extremo norte del barrio Las Nieves. 

 

A continuación se presenta el análisis de cada uno de estos escenarios. 
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2.2.1 Hostelería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde un comienzo, los hoteles que aparecieron en la ciudad se preciaban de ser edificios 

modernos, lo cual significaba que en ellos se podía tener acceso a “todas las comodidades” 

que en ese momento se podían brindar, tales como energía eléctrica y acueducto, las cuales 

hace solo unos pocos años atrás habrían sido imposibles de ofrecer. Otra característica 

importante desde la aparición de los primeros hoteles, es que estos no solo eran sitios 

dispuestos para el hospedaje de forasteros, sino que además prestaba otros servicios a los 

usuarios, principalmente los de restaurante y sitio para reuniones. 

 

Su ubicación respondió a distintos factores. Se encuentra que en un principio, varios de 

estos hoteles se ubicaron en el barrio de La Catedral cerca de sitios importantes como es el 

caso del Hotel Metropolitano (nombre que por cierto es muy diciente de la idea que dichos 

escenarios pretendían transmitir) fundado en 1902, que años más tarde pasaría a llamarse 

Hotel Cote, el cual se situó en un sitio estratégico como lo era una casa contigua al teatro 

Colón, frente al que era en ese momento el Ministerio de Relaciones Exteriores. Éste, al 

igual que varios de los primeros hoteles, optó por llevar el apellido de sus dueños como 

nombre (caso del Hotel Blume), puesto que esto de alguna manera les transmitía el prestigio 

social del que estas personas gozaban generalmente. 
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Otra característica común de los primeros hoteles es que estos adaptaban casas para dicha 

función, pero existieron algunas importantes excepciones. La primera de ellas quizás haya 

sido la del Hotel Atlántico, el cual fue diseñado por Gastón Lelarge, siendo una de las obras 

más importantes que desarrolló este arquitecto en Bogotá, la cual contó con amplios salones 

y una fachada imponente sobre la Calle Real (hoy carrera séptima). Entre los primeros 

hoteles de los cuales se tiene conocimiento que aparecieron en el barrio de las Nieves se 

encuentra el Hotel Bogotá, ubicado sobre la carrera 13, conocida en ese momento como el 

Camellón del Tranvía, y en la colonia, como Alameda Vieja. Posiblemente este se 

constituiría también como un sitio estratégico, al estar entre los tres barrios más dinámicos 

de la ciudad (Las Nieves, La Catedral y San Victorino). El Hotel Bogotá se describía a sí 

mismo, en una guía comercial, como “casa moderna, servicio esmerado, con piezas o sin 

ellas”127. 

 

Cerca de este sitio se encontraría otro hotel, sobre la calle 15, el perteneciente a la señora 

Clara González128, de quien toma su nombre. Esto indica que esta zona, cercana a la futura 

Avenida Jiménez, se perfilaba desde este momento como un sector importante para la 

dinámica urbana y económica de la ciudad.  

 

Por otra parte, encontramos un espacio que, desde finales del siglo XIX, había tomado un 

renovado protagonismo en el desarrollo de la ciudad, se trata del Parque Santander. 

Alrededor de éste se formaron varios hoteles, generalmente de la más alta categoría. 

Encontramos, por ejemplo, el Hotel Continental, fundado en el año 1913 y ubicado sobre la 

carrera 6ª frente al parque. Se consideraba uno de los más lujosos y en la publicidad de la 

época se definía a si mismo como “el mejor de la ciudad”129. Aunque no se puede asegurar 

que realmente haya sido la percepción que de éste se haya tenido, si se sabe que este 

cumplió con los principales requisitos de un buen centro social de la época donde la elite 

ofrecía almuerzos y eventos importantes, tal como lo refleja esta afirmación: “es uno de los 

preferidos por la high life de Bogotá”130.  

 

Otro hotel que se situó cerca del Parque Santander (en este caso sobre la calle 17) durante 

la segunda década del siglo XX, fue el de la señora Manuela Silvestre131. Por otra parte, ya 

para la década de los 20, aparecen dos nuevos e importantes hoteles el Regina y el Ritz. El 

                                                 
127

 ÁLVAREZ GÓMEZ, A. Guía Anunciadora de Bogotá. Bogotá: Escuela Tipografía de Quiñones & Pérez. 1912. 
128

 Hotel González de R Clara: calle 15 No 89 (PARGA POLANÍA, Julio. Guía de comercio de Bogotá: compilación especial y 
descriptiva de las principales empresas y entidades profesionales existentes en la ciudad para 1918. Bogotá: Tipografía 
Editorial, 1918, s.p.). 
129

 EL MUNDO AL DÍA 2 de abril de 1924, edición # 67, p. 8. 
130

 LIBRO AZUL DE COLOMBIA bosquejos biográficos de los personajes más eminentes, historia condensada de la República, 
artículos especiales sobre el comercio, agricultura y riqueza mineral, basados en las estadísticas oficiales. New York: The J. J. 
Little & Ives Comp, 1918. 
131

 Hotel Silvestre Manuela V. de: calle 17 No 47 (PARGA POLONIA, op. cit. s.p.). 
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Regina fue un hotel que desde su inicio se perfiló como entre los preferidos de la elite132 el 

cual se destacó además por sus acreditados servicios de Restaurante y Salón de té. Entre 

sus características innovadoras también se encuentra que ofrecía departamentos cómodos 

y modernos y además el servicio de bar y orquestas los jueves y domingos133. Esto último 

indicaría que dicho hotel fue uno de los pioneros en ofrecer esta clase de alternativas para el 

esparcimiento de algunos privilegiados. En cuanto a su ubicación, éste estuvo situado en el 

contexto cercano del Parque Santander, en el costado nor-occidental134 (esquina de la calle 

16 con carrera 7ª costado nor-oriental), sin embargo hay una publicación135 que indicaría 

que este tuvo una ubicación previa, sobre la carrera 7ª, entre calles 13 y 14, al costado 

oriental (según este plano también colindaba al sur con el Jockey Club y al norte con el 

edificio del Espectador).  

 

Hoteles como el Regina (y el Atlántico de Lelarge), además de su función primordial, se 

constituyeron para la ciudad en algunos de los primeros aportes en materia arquitectónica, 

en el momento en que Bogotá quiso trabajar su imagen como ciudad moderna. En este caso 

su diseño presentaba una clara influencia de la arquitectura francesa.  

 

Finalmente, dentro de este grupo encontramos al Hotel Ritz. Este aparece como recién 

abierto en enero de 1924, y se sitúa en la esquina de la calle 17 con Avenida de la 

República (costado sur). Dicho hotel se describía como “de primera clase con todo el confort 

moderno en el sitio más elegante de la capital”136. El Hotel Ritz, al igual que el Regina, se 

esforzó por ofrecer un entretenimiento sofisticado, con servicios como el Américan Bar y el 

Gran Salón de Te o la elegante Sala de Baile137 y salón de lectura. También se resaltaba en 

su publicidad otros servicios como peluquería, manicurista y servicio de bodega. Pero quizás 

fue su cocina europea uno de sus mayores atractivos en tanto que el hotel contaba con el 

señor Emil Meyerhans “director”, quien además era ex-director del Gran Hotel Carlton – 

Trivoli, de Lucerna (Suiza)138. 

  

En general, de los hoteles puede decirse se constituyeron en una especie de clubes 

sociales, especialmente los ubicados en zonas que simbolizaban prestigio, como en este 

                                                 
132

 “Escogido por personas y familias amigas de la vida confortable y tranquila, el lugar mejor visitado de la ciudad y el centro 
de reunión preferido por la gente de buen gusto”  (EL MUNDO AL DÍA, edición # 28, 15 de febrero de 1924 p. 13). 
133

 MUNDO AL DÍA 12 de abril de 1924, p. 8. 
134

 Hasta unos años antes de que se construyera el hotel Regina, permaneció en pie en este mismo lugar la casa donde murió 
el general Santander y a la cual se le había puesto un placa de mármol en el año 1904, con la construcción del Hotel Regina 
esta se remplazó por otra más pequeña que decía: Aquí murió Santander. El 6 de mayo de 1840. (ORTEGA RICAURTE, 
Daniel, , op. cit. p. 50). 
135

 EL MUNDO AL DÍA. Edición # 28, 15 de febrero de 1924 op.cit. p. 13. 
136

 EL TIEMPO, 4 de enero de 1924, p.  2. 
137

 En un pequeño artículo de prensa se mencionaba que por asistir al servicio de té, los domingos, se tenía derecho al uso del 
salón de baile, del cual se decía también estaba “reservada únicamente para personas que asistan en traje de etiqueta” 
(MUNDO AL DÍA, 12 de abril de 1924, p. 15). 
138

 EL TIEMPO, 4 de enero de 1924, op. cit. p.  2 
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caso fue el Parque Santander. En ellos además, se promovían toda clase de eventos para 

atraer a sus clientes, con los cuales  se pretendía reforzar ese ideal de cultura y civilidad que 

se tenía. En el Hotel Ritz por ejemplo, se propuso ofrecer las “comidas de moda”139 como 

una práctica que se repetía todos los fines de semana (según prensa de abril de 1924) 

debido a su gran acogida. Debe destacarse además, el hecho de que los hoteles de lujo 

también constituían una estrategia para expresar la imagen de la ciudad que se quería 

mostrar al visitante extranjero, noticias como la de recibimientos especiales para importantes 

personalidades que llegaban a la ciudad y decidían hospedarse en un determinado hotel 

debido a las comodidades que este ofrecía, eran frecuentes en las páginas sociales de la 

prensa. 

 

Por otra parte, encontramos en este periodo, otro tipo de oferta más modesta para el 

hospedaje como lo eran las pensiones. De estas no es mucho lo que se puede decir en 

tanto que su publicidad es mucho más escasa, sin embargo, podemos resaltar que estas 

comenzaron a aparecer a la par que los hoteles y se situaron mas o menos en la misma 

zona. Encontramos en este caso en una guía de 1918 dos pensiones, la de San José en la 

carrera 8ª, cerca de los hoteles mencionados y la de Montealegre140, frente a la Plaza de 

Caldas, recientemente remodelada (para las celebraciones de 1910). 

 

Paralelo a este auge hotelero tuvo lugar el de los restaurantes. Este fue uno de los 

escenarios que más se tardaron en desarrollar en la ciudad, siendo los de los propios 

hoteles algunos de los pioneros. No obstante, encontramos en la guía comercial de 1918, 

tres restaurantes que desde su ubicación dicen mucho de la vida urbana de la ciudad, estos 

son el Restaurante Nacional, La Gata Golosa y La Gran Vía, situados sobre la calle 15, 

sobre el Paseo Bolívar y sobre la Avenida de la República, respectivamente. Esto indica que 

cada una de estas vías comenzaba a tener una dinámica importante dentro del desarrollo 

moderno de la ciudad y se convertían en punto de convergencia social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
139

 MUNDO AL DÍA, 12 de abril de 1924, op. cit.  p. 15. 
140

 Pensión San José: cra 8 No 555 y la Pensión Montealegre Edelmira de: calle 20, 108 (PARGA POLONIA, op. cit. s.p.).  
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2.2.2 Escenarios para el ocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con escenarios de ocio nos referimos a aquellos lugares que le permitían a la población 

pasar su tiempo libre y relacionarse entre si pero sin desarrollar una actividad concreta como 

sucede con los escenarios de entretenimiento. Se sabe que esta clase de espacios fueron 

muy escasos durante la colonia y es solo a puertas de la modernidad, a finales del siglo XIX, 

cuando empiezan a aparecer varios de ellos. Esto se debió a que anteriormente la vida 

social se realizaba especialmente en las casas141 y eventualmente en ocasiones especiales 

en el Coliseo (luego Teatro Colón)142. No obstante, es importante aclarar que solamente las 

clases populares tuvieron, casi desde los inicios de la ciudad, un espacio concreto para el 

ocio y vida desenfrenada, tal como era percibido por la sociedad de entonces, este lugar 

fueron las chicherías. 

 

                                                 
141

 “Los espacios sociales eran amplios, la sala y el comedor, los patios interiores que servían para que los niños jugaran, 
algunas casas tenían biblioteca, oratorio comedor auxiliar. Parece ser que entre más rica la familia, más áreas sociales tenía la 
casa. Esto último suplía la ausencia de sitios sociales en la ciudad, sobre todo a comienzos de siglo. La vida social y gran parte 
de las actividades lúdicas privadas se llevaban a cabo en el interior de las casas. Los juegos de naipes, las visitas, las fiestas, 
etc., requerían de casas amplias para darles lugar”.  (PERALTA, Victoria. El ritmo lúdico y los placeres en Bogotá. Bogotá: 
Planeta, 1995. p. 71). 
142

 Hernández de Alba se refiere así a las actividades que se desarrollaban en el Coliseo desde su primera función en 1793: 
“entre sainetes, loas, tragedias francesas y composiciones nacionales en que los papeles de actrices fueron muchas veces 
desempeñados por muchachos, pasaron cerca de 50 años” (HERNÁNDEZ DE ALBA, Guillermo. Guía de Bogotá. Arte y 
Tradición. Bogotá: Voluntad S.A., 1946. p. 61). 
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Gráfico 6: “Localización de chicherías a finales del siglo XIX, y principios del XX, sobre el plano de Agustín Codazzi, con base en 
información del „censo de chicherías‟; en el plano topográfico de Bogotá levantado por Carlos Clavijo; y en direcciones de 
chicherías encontradas en prensa de la época. La línea gruesa denota cuadrilátero de prohibición de chicherías”. (Fuente: Llano 
Restrepo, Maria Clara, La Chicha, una bebida fermentada a través de la historia, ICAN, Bogotá, 1994, p. 89)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera, las llamadas chicherías logran traspasar todas las  épocas hasta llegar al 

siglo XX, casi en las mismas miserables condiciones que las de toda su historia. Si bien, 

estas en varios momentos se trataron de controlar e incluso exterminar143, todos esos 

intentos fueron fallidos y es en este periodo cuando todavía ellas siguen influyendo de 

manera importante en la vida urbana bogotana. En cuanto a su ubicación, se sabe  que 

estas estuvieron repartidas por toda la ciudad y que ningún barrio se salvó de tenerlas. En lo 

que concierne a las Nieves, según un censo realizado en los primeros años del siglo XX 

(aproximadamente durante la segunda década del siglo XX) se habían logrado registrar 177 

chicherías (sin contar con las clandestinas) de las cuales 13 se ubicaban en Las Nieves 

(inspección 2), 11 en Las Aguas (inspección 6) y 30 en San Diego (inspección 7)144. Se ha 

encontrado también que la calle 22 de Las Nieves (se menciona también como barrio 

Fenicia por su cercanía a la fábrica del mismo nombre) al igual que la calle 1 en el barrio 

San Cristóbal, la calle 10 en San Victorino y la carrera 13 (incluida también en el sector de 

estudio y por donde pasaba el tranvía) “eran famosas por sus numerosas chicherías”145. 

                                                 
143

 LLANO RESTREPO, Maria Clara. La Chicha, una bebida fermentada a través de la historia. Bogotá: Instituto Colombiano de 
Antropología; 1994, p. 48. El control que se trato de hacer del consumo de chicha desde la colonia iba dirigido especialmente a 
la población indígena pues eran ellos los más perseguidos y acusados de tener “conductas escandalosas” en la ciudad, de lo 
cual vale tener en cuenta que un importante porcentaje de la misma se encontraba situada en Las Nieves. 
144

 LLANO RESTREPO. op. cit., pp. 90, 91. 
145

 LLANO RESTREPO. op. cit, p. 88. 
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Se podría decir que los primeros escenarios que permitirían a las clases medias e incluso 

altas reunirse fuera de sus casas, fueron los llamados piqueteaderos. Dichos sitios, al 

parecer aparecieron a finales del siglo XIX y fueron populares por las tertulias que en ellos 

se realizaban (que anteriormente se hacían en las casas de los miembros mas ilustres de la 

sociedad); por esta razón, los piqueteaderos fueron considerados como los espacios de los 

intelectuales y bohemios”146. En cuanto a su ubicación se puede interpretar a partir de las 

fuentes encontradas que estos se establecieron, en lo posible en zonas alejadas, como lo 

era el Paseo Bolívar147 y los alrededores de San Diego. Por esta razón, en la medida que la 

ciudad crecía, estos también tenían que desplazarse constantemente hacia la periferia. De 

acuerdo a esto, podemos hacer uso de una descripción hecha en el año 1948 de estos sitios 

pues para ese momento aún conservarían muchas de sus características esenciales con la 

diferencia de que para ese momento se encontrarían en puntos más distantes de los que se 

observan en este periodo: 

 

“Los bogotanos han tenido de mucho tiempo atrás, y conservan con afectuosos 
tradicionalismo, un lugar típico de diversión: el piqueteadero. Pertenece al género de la 
fiesta criolla, algo que en el fondo trae algún recuerdo de la „olla podrida‟ de los españoles, 
porque tiene al fondo el fogón donde se prepara, con fuego de leña y en recipientes de 
arcilla, el famoso puchero bogotano, que unta la gallina, el cerdo y la vaca con los 
productos de la tierra: mazorca, plátano, yuca, ahuyama y pimientos. Los barrios exteriores 
de la ciudad y las poblaciones vecinas disponen de famosos piqueteaderos que 
generalmente no son otra cosa sino grandes patios con piso de tierra endurecido por el uso 
centenario y un portal sin muros, en donde se cocina, se vende y se consume. Pero los 
patios so precisamente los lugares donde están las pistas de jugar tejo, o turmequé, un 
rezago de los tiempos aborígenes (…). Los jugadores, en mangas de camisa, pasan el día 
en ese deporte alegrándose con cerveza y aguardiente. Y es lógico que la fiesta termine, al 
caer la tarde con tiple, guitarra y canciones”

148
. 

 

 

En cuanto a los escenarios de elite, encontramos que su primer desarrollo se dio con el 

establecimiento de los primeros clubes. Los dos más importantes con los que se contó 

estuvieron precisamente entre los primeros en aparecer y lo hicieron hacia la década de los 

80 del siglo XIX y la primera del siglo XX149. Estos fueron el Jockey Club y el Gun Club, 

donde fueron recurrentes los banquetes que se ofrecían a importantes personalidades de la 

alta sociedad, especialmente de carácter político. Su ubicación al parecer también tuvo una 

relación con el Parque Santander. El Gun Club se ubicaría sobre la calle 16, cerca a la 

                                                 
146

 Algunos de ellos documentados en el texto de la gruta simbólica (ORTEGA RICAURTE, José Vicente. “La Gruta Simbólica. 
Reminicencias del Ingenio y la Bohemia en Bogotá”. Bogotá: Minerva, 1952), es el caso por ejemplo del piqueteadero la Cuna 
de Venus (p. 320) , al cual asistían los miembros de esta famosa tertulia. También se habla del llamado “las Fosas” (capítulo 
xviii) ubicado sobre la calle 26 frente al Cementerio. 
147

 En el paseo Bolívar se encontraban dos famosos piqueteaderos La Gata Golosa y La Cuna de Venus. 
148

 ARAGÓN, Víctor. Guía de Bogotá: Revista de Sucesos Colombianos. Bogotá: Editorial Sábado, 1948. pp. 320, 321. 
149

 Durante el siglo XIX se vieron pocos clubes. el primero de ellos fue el Club del Comercio, fundado en 1843, más tarde 
aparecería el reconocido Gun Club en el año 1882 al cual le seguirían otros en el siglo venidero como el Jockey Club en 1902.  
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Avenida de la República, mientras el Jockey Club, aunque tuvo distintas sedes, a finales de 

los 40 termina por establecerse también frente al Parque Santander. Durante este periodo 

sin embargo, estuvo situado sobre la Calle Real, cerca de la Avenida Jiménez pero dentro 

del barrio de la Catedral.     

 

Así mismo, y como escenario más abierto, encontramos la aparición de los primeros cafés, 

siendo estos también representativos de la sociedad intelectual bogotana y además de la 

naciente clase media. Los cafés se constituyeron en un signo de la modernidad desde 

finales del XIX los cuales fueron frecuentados por “escritores artistas y hombres de 

ingenio”150 y además, al igual que los hoteles, podían llegar a gozar de un cierto prestigio 

según quien sea su propietario. 

 

En esta investigación se encontraron (por ahora) dos cafés funcionando para este periodo 

en el sector de estudio. El primero de ellos es el de la Gran Vía, el cual era reconocido por 

estar a cargo de su “elegante propietario”, el señor Don Manuel A. Murillo, a quien se le 

describía como “hombre de gracia” y “fiel amigo de los intelectuales centenaristas”151. Aquel 

discreto y célebre café, también conocido como restaurante (ya mencionado dentro del tema 

de hostelería) estuvo situado sobre la Avenida de la República entre calles 17 y 18 y fue 

abierto el 11 de octubre de 1893. El otro café es el Café Suizo. Este, al igual que el anterior, 

se le describía como bodega o almacén, esto significa que dichos escenarios presentaban 

muchas funciones al mismo tiempo. El café Suizo, por ejemplo, ofrecía diversidad de 

productos como selectos vinos y aceites y también importados tales como dulces, cervezas, 

café, te y bizcochos. Dicho café funcionaba también como bar hasta las 12 p.m. y salón de 

billar, y se encontraba situado en un lugar estratégico de la ciudad, en el edificio que se 

encontraba sobre la séptima, frente al atrio de San Francisco y frente al Parque Santander.   

 

En general se puede decir de los escenarios de ocio, que estos se establecieron a los largo 

de vías importantes, especialmente en la Avenida de la República (en lo que a Las nieves se 

refiere), y no se concentraron en zonas específicas como si pasó con los hoteles de este 

primer periodo. 

 

 

 

 

 

                                                 
150

 ORTEGA RICAURTE, Jose Vicente, op. cit. s. p. 
151

 Ibíd. 
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2.2.3 Escenarios de entretenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se dijo anteriormente, los escenarios de entretenimiento son aquellos que sirven para 

pasar el tiempo libre desarrollando una actividad concreta, en este caso nos referimos a la 

de presenciar un determinado tipo de espectáculo. Así, nos encontramos con tipos de 

escenarios que tienen un importante protagonismo en la vida cultural de la ciudad y que 

tienen como sede principal al barrio de Las Nieves. 

 

El primero es el Circo de Toros, este presentaba hacia comienzos del siglo XX un importante 

arraigo en la memoria y la tradición, en tanto que la práctica de las corridas de toros se 

constituyó en una de las principales formas de entretenimiento durante toda la colonia, la 

cual acompañaba a todas las celebraciones, tanto a las civiles como a las religiosas, que 

eran la gran mayoría. Aunque estas corridas, en sus inicios, se desarrollaron principalmente 

en la Plaza Mayor y en la de San Victorino, dicha actividad pasa a formar parte de la 

identidad de Las Nieves152 desde el momento en que se construye el primer Circo de 

                                                 
152

 Sin embargo, se conoce que en Santafé colonial y la del siglo XIX también se desarrolló la práctica de “correr toros por las 
calles‟. En el siglo XIX la temporada se iniciaba en el barrio Las Nieves, continuaba en Santa Bárbara y terminaba en San 
Victorino”. (GUÍA LITERARIA DE BOGOTÁ. Un recorrido personal de Antonio Caballero, op. cit., p. 100). 
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Toros153 en San Diego hacia el año 1904, frente al Parque del Centenario. Este circo es 

destruido en 1911 y se construye otro en 1917 en el mismo sector.  

 

De las corridas de toros, como práctica, se puede decir que ésta gozaba de gran 

popularidad en la sociedad, entre todas las clases sociales. Sin embargo, con la aparición 

del Circo de Toros, la elite tomó una participación aún más activa durante estos eventos, 

donde dichas faenas eran utilizadas como excusa para obras de beneficencia, por ejemplo, 

así como parte de importantes celebraciones. 

 

Entrando a la década de los 20, el circo pasó por un buen momento154, en tanto que se 

hacían constantes presentaciones con toreros importantes incluso de talla internacional, sin 

embargo, en lo que avanza la década éste decae, hasta que en 1928, se le da una nueva 

oportunidad a este legado de la tradición bogotana, con la construcción de la actual Plaza de 

Toros de Santamaría, la primera en cemento armado, diseñada por los ingenieros Adonai 

Martínez y Eduardo Lazcano, inaugurada en 1931. Su fachada sería diseñada más 

adelante, en 1940, por el arquitecto Santiago de la Mora con influencia del “estilo mudéjar”. 

 

El otro escenario, son los teatros creados para las funciones de cine. Estos se situaron 

principalmente al norte de la ciudad, en el barrio Las Nieves155. El momento en que llega el 

cine a la ciudad se encuentra con una sociedad con muy pocas posibilidades de 

entretenimiento y que además acababa de pasar por un capítulo muy difícil de su historia, la 

Guerra de los Mil Días (1899-1902). Estas serían algunas de las razones por las que la 

población se entrega de lleno a esta nueva práctica que le ofrecía posibilidades de 

entretenimiento hasta ese momento inexistentes en la ciudad. Vale decir que la primera 

proyección de cine en Bogotá se hizo posible gracias a un empresario que la presentó en el 

Teatro Municipal en el año 1897. A partir de esto, fue muy difícil repetir tal acontecimiento 

debido al aislamiento cultural en que se sumergió la ciudad durante la guerra y solo sería 

hasta el año 1907156 en que se vuelven a proyectar algunos cortometrajes tanto en el Teatro 

Municipal como en la inauguración del Parque de los Hermanos Reyes, posteriormente 

rebautizado como Parque de la Independencia. 

 

Posterior a estos sucesos, se llega a tener por primera vez en la ciudad exhibiciones 

constantes del cinematógrafo, hacia 1910, en el Pabellón de la Industria del Parque de la 

                                                 
153

 Aunque en 1890 se construyó una primera plaza sobre la calle 10 con carrera 15. 
154

 EL TIEMPO, 9 de marzo de 1919, sección de “espectáculos”: toros. 
155

 Aunque hubo varios teatros en la ciudad, los primeros y entre los más importantes, de los cuales se hablará a continuación, 
se encontraban en Las Nieves. 
156

 Fuente: http://www.patrimoniofilmico.org.co/docs/1897-1915.pdf. 
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Independencia y luego en el Teatro el Bosque157, del cual se sabe, estuvo igualmente 

ubicado en este parque, que era muy sencillo hasta el punto de que no tenía cubierta y “en 

las noches de luna no se veía la proyección de escasa potencialidad luminosa”158. 

 

Más adelante, los hermanos empresarios Di Domenico crean el “Cinema Olympia”, el cual 

se trataba de un cinema itinerante que se presentaba a la intemperie y que más tarde, en 

1912, lleva a la construcción del Salón Olympia. Esta “edificación que abarcaba un área 

considerable de la calle 25 y la carrera 9ª, (era) la primera sala técnicamente diseñada para 

cine que hubo en Bogotá”159. Con este se da comienzo a la aparición de varios teatros en la 

ciudad que generarían una vida nocturna inexistente hasta entonces que favorecería el 

desarrollo de una nueva dinámica cultural en la sociedad bogotana. Dicho salón, llegó a ser 

uno de los escenarios para la vida cultural de elite, más representativo de la época, más sin 

embargo con el tiempo ofreció diferentes alternativas de precios que permitiría abarcar un 

público más amplio160. El establecimiento del Salón Olympia generó una gran expectativa en 

la ciudad y los hnos. Di Domenico aprovecharon al máximo la acogida que había tenido su 

empresa en la ciudad, es interesante por ejemplo observar la amplia promoción que se 

hacían de estos espectáculos por las principales calles de la ciudad con el uso de pequeñas 

carrozas. Este auge llevaría a los empresarios a publicar en 1915 Olympia. Revista 

Cinematográfica Ilustrada, de la que se imprimen hasta cinco mil ejemplares en cada edición 

y luego a la realización de las primeras películas nacionales. 

 

 Tanto en el del Bosque como en el Olympia “se dieron cita alegre y novedosa los 

„filipichines‟ y las „flores del jardín Bogotano‟, a presenciar esas largas películas mudas, en 

series, que traía el señor Di Domenico, el primer empresario cinematográfico que tuvo la 

capital”161. Estas presentaciones eran amenizadas por orquestas, o como dirían los 

“centenaristas puros” por el “gramófono del teatro del Bosque”162. Y en cuanto a los 

cachacos luego llamados filipichines (entre otros nombres) “tenían la curiosa manera de 

pasearse por pasillos y corredores en los largos intermedios de la función, piropeando a 

damas, ojeando bellezas y buscando novia”163. 

 

                                                 
157

 También llamado Salón del Bosque, se localizó según fuentes de la exposición realizada en el Museo Nacional" ¡ACCIÓN! 
CINE EN COLOMBIA" (oct. de 07 y ene. de 08), en el Pabellón de Máquinas de dicho parque. 
158

 CAMACHO LEYVA, Ernesto, “Historia de los cines en Bogotá”. Revista Estampa año 2 vol. 4 Nº 53 Bogotá, Nov. 25 de 
1939, p. 48. 
159

 RAMÍREZ SOTO. op. cit., pp. 41-42. 
160

 Se dieron casos tan curiosos como que el telón de la película se situaba en el centro de la sala y los que pagaban el precio 
más bajo debían ver la imagen y además los intertítulos invertidos,  según fuentes de la exposición realizada en el Museo 
Nacional"¡ACCIÓN! CINE EN COLOMBIA" (oct. de 07 y ene. de 08), en el Pabellón de Máquinas de dicho parque. Por otra 
parte hay fuentes en donde se pueden ver la amplia diferencia de precios de las funciones: “Película nacional „Aura o las 
Violetas‟ Luneta $ 0.20 y Palcos $ 1.20 en Mundo Al Día 12 de abril de 1924, p. 8. 
161

 CAMACHO LEYVA. op. cit., p. 75 
162

 CAMACHO LEYVA. op. cit., p. 75 
163

 CAMACHO LEYVA. op. cit., p. 75 
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En las primeras presentaciones de estas salas de cine, eran populares las películas 

extranjeras, como también los noticieros nacionales y estadounidenses, más tarde serían 

estas mismas salas las que también impulsarían la introducción de compañías 

cinematográficas164. Por estos mismos años (1918), aparece el Teatro Bogotá perteneciente 

a la empresa cinematográfica Belisario Díaz165 y situado en la calle 20 con carrera 1ª.    

 

Uno de los escenarios del cinematógrafo que más se destacó, por representar los ideales de 

cultura y modernidad de la época, fue el Faenza. El jueves 3 de abril de 1924, después del 

estreno del teatro, la prensa lo expuso en primera plana así: “Anoche se estrenó, con una 

selectísima concurrencia de lo más distinguido de Bogotá, el nuevo Teatro Faenza, situado 

en la calle 22 de esta ciudad. El Teatro, de estilo americano, es muy cómodo y ha sido 

construido con toda elegancia y con todos los adelantos modernos. Esta noche se efectuará 

la primera función pública…”166 En general, la mayoría de las salas de cine de Bogotá, 

presentaban “diseños modernos, donde había bar y baños públicos”167. 

 

Llegó a ser tal la importancia de estos escenarios culturales, que la población veía en ellos 

una representación de la nacionalidad y el desarrollo alcanzado, lo cual les llenaba de 

orgullo, como lo fue el caso del Teatro Faenza168, hasta el punto de pedir al otro día de su 

inauguración, cambiarle el nombre por uno que representase más a la nación. Ante esta 

petición, uno de los empresarios de espectáculos que se darían en dicho sitio, responde 

“…si el público que tanta y cordial acogida ha dado al Teatro, piden se le de un nombre que 

sea símbolo Patrio? Entonces son los señores Saiz (los dueños del teatro) los que 

resuelven…”169. Lo anterior podría interpretarse como una demostración de la manera en 

que la memoria, los símbolos patrios, el peso de la tradición seguía ejerciendo durante este 

periodo una fuerte influencia, incluso, en los escenarios modernos.   

 

Su arquitectura presenta la influencia del estilo Art Nouveau, lo cual llevó a este escenario a 

constituirse en una de esas importantes muestras de “arquitectura republicana” (con esto 

nos referimos a la arquitectura comprendida entre el periodo 1880-1930) que pretendían 

darle un aire de distinción a la ciudad, y como en este caso, a sus escenarios culturales más 

importantes. De su diseño, llamaba mucho la atención, su fachada en forma de herradura 

así como la decoración neoclásica que hacía presencia tanto en su exterior como en su 
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 ESCOVAR, Alberto. Atlas Histórico de Bogotá. Corporación La Candelaria. Bogotá: Planeta, 2004. p. 309. 
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 EL TIEMPO, 11 de enero 1919 p. 4. 
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 MUNDO AL DÍA, 3 de abril de 1924, edición No 68, portada. 
167

 ESCOVAR. op. cit.  p. 309. 
168

 Propiedad del señor José María Saiz, propietario de la antigua fabrica  fábrica de loza Faenza situada en el mismo lugar. 
169

 MUNDO AL DÍA, 4 de abril de 1924, edición No 69, p. 13. 
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interior170. El dinamismo que se generó en torno a este escenario fue excepcional desde sus 

inicios, tal como lo refleja esta afirmación en la prensa: “la concurrencia de las primeras 

funciones ha sido grande (…) si la temporada continúa como hasta ahora, el éxito será 

completo y el esfuerzo de los señores Saiz y el doctor José María Montoya será premiado 

por el público”171. 

 

De esta manera, el Teatro Faenza se convierte en un aporte más a este sector de la ciudad 

que se había convertido en “uno de los más exclusivos de la aristocracia bogotana (…)”172. 

Hasta finales de la década de los 20, este fue el teatro más importante, seguido de los tres 

que restaban en la ciudad: “Los habitantes de Bogotá hace diez años apenas, conocían 

cuatro salones de cinematógrafo, que eran El Olympia, El Faenza, El Bogotá y El Cinerama, 

o teatro de los niños”173. 
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 ESCOVAR. op. cit.  p. 314. 
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 MUNDO AL DÍA, 7 de abril de 1924, edición No 71, p. 20. 
172

 ESCOVAR. op. cit. p. 314. 
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 CAMACHO LEYVA. op. cit. p. 48. 
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2.3 Dinámicas Consumistas 1910 – 1930   

 

Las dinámicas consumistas se refieren a los escenarios que permitieron el desarrollo de la 

actividad económica en Las Nieves. Si bien, Las Nieves ya poseía un carácter productivo 

desde siglos anteriores debido a la actividad comercial en las plazas públicas, y además, a 

la identidad artesanal del barrio, el mayor desarrollo comercial se concentró en el barrio de 

la Catedral en calles como la de Florián. No obstante, en este capítulo se establece como 

Las Nieves tuvo un papel más importante en este tipo de comercio desde que se dieron 

algunos hechos determinantes, como por ejemplo, la modernización del Parque Santander, 

razón por la cual algunos locales de lujo comenzaron a ubicarse en las cuadras que lo 

rodeaban. 

 

Por otra parte, aquí se tratarán otros escenarios diferentes al del uso comercial, puesto que 

la idea de este capítulo es mostrar las diferentes identidades que se generaron en el sector 

de estudio. Para este periodo se tendrán en cuenta algunos escenarios que presentaban 

una clara relación con el carácter que mantuvo el barrio de Las Nieves durante gran parte de 

su historia, no referimos al de ser un barrio de la periferia de la ciudad. Dichos escenarios, 

son entonces, aquellos que se erigieron en Las Nieves con la intención de mantenerlos 

alejados del centro de la ciudad (donde había la mayor concentración de población, sobre 

todo de elite), como lo fueron las primeras fábricas y varios de los edificios destinados a 

asistencia pública, los cuales aparecieron en su mayoría durante el siglo XIX y algunos de 

estos lograron permanecer hasta entrado el siglo XX. 
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2.3.1 Comercio e industria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nivel de comercio el desarrollo se observa en los locales de artículos de lujo como ropa, 

pieles y zapatos situados alrededor del Parque Santander, en los primeros pisos de las 

casas. También nuevos tipos de locales relacionados con tendencias modernas, como los 

de fotografía, se desarrollarían alrededor del parque, los cuales poco a poco se irían 

expandiendo a lo largo de la Avenida de la República. En cuanto a las actividades más 

tradicionales como lo eran la panadería y la carpintería (o ebanistería), propios de la 

identidad artesanal de Las Nieves, empezaban a comercializarse dando lugar más adelante 

a la aparición de nuevas panaderías, bizcocherías y galleterías como también de varios 

almacenes de muebles repartidos en Las Nieves. 

 

Cabe destacar que entre los primeros edificios de carácter comercial que aparecerían en 

Bogotá se encontraban los Pasajes, y entre estos se encontraban el Pasaje Veracruz y el 

Pasaje Hernández situados en el barrio de la Catedral. Pero el primer pasaje (aunque no fue 

concebido precisamente para un uso comercial) “construido en la ciudad, con el cual se 
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rompió con la tradicional manzana colonial” 174  fue el Pasaje Rufino Cuervo que inicia su 

construcción en 1891,  en el extremo norte de la Catedral y comienzo de Las Nieves, es 

decir en la esquina sur-occidental de la carrera 7ª con calle 15, futura Avenida Jiménez. Este 

fue diseñado por el ingeniero Alejandro Manrique y en el funcionó “la Asamblea 

Departamental y el Palacio de la Gobernación según Ordenanza No. 22 de 1914. Su venta a 

la nación se realizó según Ordenanza No. 20 de 1928 y posteriormente albergó la sede del 

Museo nacional, el telégrafo y algunas otras oficinas gubernamentales”175. Dicho edificio fue 

además una iniciativa importante que impulsaría la canalización del río San Francisco a 

finales del siglo XIX entre las carreras 7ª y 8ª (tal como se explicó en el capítulo de Historia y 

Memoria 1910-1930), espacio que coincide con todo el frente de este edificio. Por otra parte, 

encontramos el edificio de La Plaza de Mercado de Las Nieves el cual se empieza a 

construir en el año 1905176 y se inaugura en los años 20 y que fue diseñada por Alfredo 

Ortega Díaz, quien elaboró los planos y estudios de la obra en su carácter de ingeniero 

director177. 

 

Uno de los edificios más destacados, tanto por su arquitectura como por su significado para 

la memoria urbana, que desde este periodo aparece en Las Nieves, fue el que se conoció 

como Terraza Pasteur situado en la carrera 7ª con calle 24, esquina sureste. El diseñador 

fue el arquitecto Mauricio Jalvo, de origen español quien vino a la ciudad contratado por la 

Compañía de Cemento Samper para aplicar y enseñar, a partir de la realización de este 

edificio, la manera correcta del uso de este material. Así, dicha compañía “se ocupa en 

levantar un edificio en cemento y hierro en un sitio central de la ciudad para demostrar la 

rapidez que ofrece la construcción en cemento y mostrar la superioridad de éste sobre todos 

los demás sistemas empleados aquí hasta ahora”178. Se trataba de la Compañía de Molino 

Unión la cual se había conformado 4 años antes y habían ganado medalla de oro y diploma 

al mérito industrial durante la Exposición del Centenario. Este edificio, construido en 1912179, 

se trato del “primer edificio en altura de la ciudad con cimentación y estructura portante en 

cemento reforzado”180, con el cual se dio inicio al “género de edificios comerciales 

propiamente „modernos‟ por espíritu y técnica, aunque todavía „republicanos‟ por cronología, 
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 “Edificios Públicos” en Revista La Tadeo “Centro de Bogotá” Realidades e Imaginarios, op. cit., 44 
175

 “Edificios Públicos” en Revista La Tadeo “Centro de Bogotá” Realidades e Imaginarios, op. cit., 44 
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 Debido a la suspensión de la obra, por dificultades financiaras de la compañía que había adquirido los derechos de este 
establecimiento, la obra se retraza por varios años hasta que es comprada por el municipio y financiada por una casa bancaria 
para continuar con la construcción. (ORTEGA DÍAZ, Alfredo, Bogotá Moderna: Mercado de Las Nieves, Revista El Gráfico Vol. 
48 No 473-474 (julio 5 de 1919).  
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 Ibíd. 
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 Revista Nacional de Colombia, n° 7, 11 de mayo de 1912, p. 243 citado por CARRASCO ZALDÚA, Fernando, Compañía de 
Cemento Samper Trabajos de Arquitectura 1918 – 1925, Alcaldía mayor de Bogotá, 2006, p. 42. 
179

 Siendo además la siguiente obra realizada por esta compañía con cemento nacional después de la del Quiosco de la Luz 
hecha en 1910 para la celebración del centenario en el Parque de la Independencia. 
180

 CARRASCO ZALDÚA, op. cit. p. 45. 
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rasgos estilísticos y decorativos”181. Este representativo edificio fue llamado Terraza Pasteur 

debido a que  cerca a él (carrera 7ª entre calles 23 y 24 frente al edificio llamado “Terraza El 

Dorado”182 también conocido con este nombre) se inauguro en 1923 el monumento del 

científico francés Louis Pasteur el cual permanecerá ahí hasta mediados de los años 40 

cuando fue trasladado a otro lugar, pero además la denominación de “terraza” responde a la 

conformación del espacio urbano que permite la balaustrada (ver foto 7 del Esc. 2 de la Ruta 

HyM 1930 – 1948).  Este finalmente es demolido en 1979 y reemplazado por el actual centro 

comercial que lleva también nombre de Terraza Pasteur pero que está muy lejos de hacerle 

honor a dicha  denominación en tanto hoy se constituye en uno de los espacios más 

degradados socialmente en el centro de la ciudad. 

 

Entre el tipo de edificios comerciales, se deben incluir también aquellos del sector que 

destinaron su primer piso a ser locales comerciales. Un ejemplo de ello es el edificio 

Camacho Roldán y Tamayo el cual hizo parte del grupo de obras diseñadas desde la 

Compañía de Cemento Samper, en este caso estuvo a cargo de los arquitectos Carlos 

Arturo Tapia Sánches y Jorge Antonio Muñoz en el año 1925183. Dicho edificio aún se 

conserva y está situado  en la carrera 7ª con calle 22, esquina sureste. “Este proyecto es 

representativo de los llamados „edificios‟ que volumétricamente, en el contexto urbano, no 

sobrepasan los dos pisos y combinan el diseño de vivienda con el de locales comerciales, 

aprovechando al máximo el uso del terreno; pero es más un conjunto de casas con accesos 

independientes que un verdadero edificio de altura”184 se trataba de un edificio de cuatro 

viviendas superpuestas con pequeños patios que permiten la iluminación interna y dos 

amplios locales con vitrinas de cristal sobre la avenida de la República. “Corresponde a la 

nueva tipología de vivienda más densificada, especialmente para el sector central de la 

ciudad, donde ya no existen los grandes patios ni los solares con huertos y árboles”185. “Lo 

más significativo del proyecto (…) es el cuidadoso trabajo de su exterior: conforma una sola 

fachada cuyo leguaje ornamental es academicista –con sillares y dovelas aparentes en la 

planta baja (…) da la apariencia de que se trata de una gran mansión típica de arquitectura 

republicana”186 
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 TORRES LATORRE, op. cit., p. 79. 
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 Un año después de que la misma empresa terminase la construcción del teatro Faenza. 
184

 CARRASCO ZALDÚA, op. cit, p. 96. 
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 Ibíd. 
186

 CARRASCO ZALDÚA, op. cit.  p. 98. 

 



64 

 

Gráficos 7 y 8: Fachada actual del edificio Camacho Roldán y Tamayo. Carrera 7ª con calle 22, esquina sureste.  (Fuente: 
Carrasco Zaldúa, Fernando, Compañía de Cemento Samper Trabajos de Arquitectura 1918 – 1925, Alcaldía mayor de 
Bogotá, 2006, p. 97.) 

Gráficos 6  
 

Gráfico 7  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a lo industrial, nos encontramos con un barrio que como periferia (como fue 

considerado a lo largo de su historia) albergó varias fábricas y por lo tanto desarrolló una 

identidad relacionada con este tema. En 1835 se construyó la primera fábrica de vidrios (se 

cerró en 1839). Luego, en 1895, Silvestre Samper y  Simeón Martínez instalaron una nueva 

fábrica de vidrios y el 6 de junio de 1896, se inicia la construcción de la fábrica de vidrios 

Fenicia sobre la carrera 3 con calle 22 “nacida para proveer las botellas de la naciente 

cervecería Bavaria”, pero esta sería destruida por un incendio en el año 1926. En 1900 se 

funda la fábrica de lozas Faenza por José Saíz & Compañía, sobre la calle 22 con carrera 

5ª, cuya construcción contaba con habitaciones para los obreros. Dicha fábrica 

permanecería en pie y prestaría sus servicios hasta que su dueño decide terminar con ella 

para construir el Teatro Faenza inaugurado en 1924187. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
187

 Datos de fábricas extraídos de “Fábricas y Comercio: el barrio capitalista” en Revista La Tadeo, Centro de Bogotá, 
realidades e Imaginarios op. cit., pp. 207-208.  
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2.3.2 Edificios Especializados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como lo mencionamos antes, el barrio de Las Nieves, al poseer un carácter de periferia 

hasta el siglo XIX, le permitió albergar usos compatibles con esta condición y que debían 

estar alejados del centro de mayor población.  Así, nos encontramos con la formación de 

varias instituciones dedicadas a la Asistencia Pública188 que aparecieron desde la colonia y 

que en algunos casos, permanecerían hasta entrado el siglo XX. Entre estos encontramos el 

Hospicio Real, fundado en 1774 (en San Victorino) y trasladado en 1918 a la Avenida de la 

República (cra 7ª) entre calles 18 y 19 (ocupando  así casi la totalidad de la manzana), sitio 

que correspondía al antiguo noviciado de los jesuitas en la parroquia de Las Nieves.  Este 

proyecto resulta de una reforma a dicho edificio realizada por el arquitecto Carlos Camargo 

Quiñones (también diseñador de algunos de los pabellones de 1910) quien trabajaba como 

contratista de la recién creada Compañía de Cemento Samper189 para la realización de 

dicha reforma. Este edificio permanecería hasta los disturbios del 9 de abril de 1948, puesto 
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 Todos los datos de las instituciones fueron extraídos de “Mendigos, vagos y mal entretenidos: el barrio de la asistencia 
pública” en artículo de Barrio las Nieves  en Revista La Tadeo, Centro de Bogotá, realidades e Imaginarios, op. cit., p. 202 en 
donde se toma como fuente a ESCOVAR, Alberto, Atlas Histórico de Bogotá 1538-1910. Bogotá: Corporación La 
Candelaria/Planeta. (2004). 
189

 CARRASCO ZALDÚA , op. cit., p. 59. 
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que fue uno de los más afectados durante el Bogotazo. También estaba el Asilo de 

Indigentes (locos y locas), fundado en 1873 sobre la calle 26 entre carrera 6ª y 7ª y el 

Hospicio Hermanas de la Caridad, fundado en 1883 en el sitio que se conoce como el 

Campito de San José (hoy facultad de Arquitectura de la Universidad de Los Andes cuya 

antigua Capilla ha sido adaptada como biblioteca de la misma facultad). También se 

localizaron allí la Casa Asilo de San Javier, fundada en 1888 y que se ubicó junto al a Iglesia 

de Las Aguas, y el Asilo del Buen Pastor, sobre la carrera 1 con calle 18.  

 

Esta condición llevó a que Las Nieves formara durante la colonia y parte del siglo XIX una 

“imagen siniestra” ante el resto de la ciudad puesto que la razón por la que se construyeron 

la mayoría de estas instituciones en éste barrio respondía además a que este fue en algún 

momento el barrio que mayor índice de conflicto y delincuencia concentrara190, por cuenta 

de la migración incontrolada que desde finales del siglo XVIII incrementó el número de 

vagos, mendigos y prostitutas en Santafé. Dicha imagen permaneció durante gran parte de 

su historia y muy seguramente fue difícil que se borrara de la memoria; si bien hacia el siglo 

XX el carácter del barrio experimentó importantes transformaciones, es muy posible que de 

alguna manera su antigua identidad haya atravesado los periodos siguientes, un poco oculta 

pero que finalmente termina saliendo a flote para constituir quizás la raíz del carácter que 

hoy se experimenta en este sector, donde los vagos, mendigos y la prostitución aún tienen 

un punto de referencia en él. 
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 Ojeda Pérez, Robert. Santafé, orden y desórdenes vistos a partir de la reforma urbana de 1774. Tesis maestría en Historia, 
Bogotá: Universidad de los Andes (2005) p. 243 citado en “Mendigos, vagos y mal entretenidos: el barrio de la asistencia 
pública” en artículo de Barrio las Nieves  en Revista La Tadeo, Centro de Bogotá, realidades e Imaginarios, op. cit. p. 202. 
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2.3.3 Oficinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El concepto de oficina lo podemos observar en la construcción de los edificios públicos en la 

ciudad. De este periodo se destacan dos edificios, el Palacio de San Francisco y el Edificio 

Pedro A López. El primero de ellos, destinado a ser el Palacio de la Gobernación, se 

comenzó a construir en 1918 sobre la Avenida Jiménez, en los terrenos del antiguo 

convento de los Franciscanos, con el diseño del arquitecto Gastón Lelarge. Este edificio, 

que tiene un largo proceso de construcción (fue construido por etapas), finalmente se 

termina en 1933, momento en que “se convirtió en signo de progreso material para la 

ciudad”191. Por su parte, el Edificio Pedro A. López (1919-1924), diseñado por el arquitecto 

norteamericano Robert Farrington se localizó sobre la Avenida Jiménez con carrera 8ª, fue 

el primer edificio construido en acero revestido de cemento y además, el primero en contar 

con ascensor eléctrico y ha sido considerado como “paradigma de la arquitectura 

Bancaria”192. Este edificio fue adquirido luego por el Banco de la República.  
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 CUELLAR, Marcela, DELGADILLO, Hugo y ESCOVAR,  Alberto. Gastón Lelarge, itinerario de su obra en Colombia. 
Corporación la Candelaria. Bogotá: Edit. Planeta Colombiana, 2006. p. 86. 
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 Edificios públicos 1905-1930 en Revista la Tadeo, op. cit., p. 39.  
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3. ESCENARIOS CULTURALES 1930 - 1948 

 

3.1 Historia y Memoria 1930 – 1948 

 

Este al igual que los otros, es un periodo de cambio, impulsado por unos ideales y unas 

expectativas de la ciudadanía. En este caso, nos encontramos con una Bogotá que está 

viviendo las transformaciones propias de una ciudad en proceso de crecimiento y desarrollo, 

las cuales tuvieron que ver principalmente con su expansión. Dicho momento además 

coincide con cambios importantes dentro de distintos ámbitos, de los cuales destacaremos 

el político y el arquitectónico. El país, tras casi 50 años de hegemonía conservadora entra a 

ser regido por un gobierno liberal193. En cuanto a lo arquitectónico nos encontramos con la 

puerta de salida del llamado periodo republicano y en la entrada del moderno, del cual 

también se ha dicho, venía a ser un nuevo periodo, conocido como “de transición” entre el 

republicano y el moderno194. 

 

Con respecto a estos cambios, en lo que concierne al espacio público y a la infraestructura 

en el sector que nos corresponde, nos encontramos que prima la creación de avenidas. El 

concepto de avenida estaba ligado al concepto de una ciudad que se expandía y en donde 

era necesario comunicar el centro con barrios aislados e inicialmente separados de la 

ciudad195. 

 

En lo que se refiere a monumentos y edificios representativos, el aporte más significativo 

tuvo lugar con las celebraciones del IV Centenario de la fundación de la ciudad en 1938. En 

dicho momento se erigieron varios nuevos monumentos por toda la ciudad y como uno de 

los aportes a nivel arquitectónico para la cultura y la memoria se encuentra la creación de la 

Biblioteca Nacional. 

 

De la misma manera, las celebraciones cívicas de este periodo girarían en torno a dos 

fechas muy especiales, la celebración del IV Centenario de Bogotá y la llegada de la IX 

Conferencia Panamericana. Por otra parte, debemos decir que las prácticas religiosas en el 

espacio público aún desempeñan un papel importante en la vida urbana de la ciudad 

                                                 
193

 “Tras casi 50 años de hegemonía conservadora, en 1930 sube al poder el partido liberal, como símbolo de un deseo 
colectivo de modernización”. (ARANGO, Silvia, Historia de la Arquitectura en Colombia, op. cit. p. 177). 
194

 Según Silvia Arango en su texto Historia de la Arquitectura en Colombia, el periodo comprendido entre 1930 y 1945 es un 
periodo de transición entre la llamada “Arquitectura Republicana” y la arquitectura del “Movimiento Moderno”. 
195

 Además de las avenidas del sector (que a continuación se explicarán) en 1948 se inauguran las avenidas de las Américas y 
Gaitán. “La construcción de la avenida de las Américas generó la transformación de la ciudad, dada la amplitud y la extensión 
de la vía y la introducción del concepto de avenida – parque a gran escala”. Esto indica el auge que tuvo el tema de las 
avenidas por estos años. (Texto desarrollado para la exposición realizada en el año 2000 por el Museo de Desarrollo Urbano. 
Exposición Siglo XX. Museo de desarrollo Urbano, Alcadía Mayor de Bogotá, IDCT, Oficina Asesora de Investigación de la 
Ciudad, Bogotá, 2000, s.p.). 
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durante la época de las fiestas religiosas. En este periodo intermedio y de transición entre la 

ciudad republicana y la moderna, estas prácticas aún sobreviven en el imaginario urbano. 

 

Finalmente, dentro del tema de celebraciones, podemos llegar a involucrar el concepto de 

manifestaciones en el espacio público para así poder entender uno de los aportes que en 

este sentido se generarían en este periodo. Hablamos de que en este momento se 

desarrolla una forma de democratización del espacio público, aspecto que será profundizado 

con el tema de las prácticas sociales y sus escenarios. Sin embargo, en este capítulo 

podemos mencionar que el espacio público fue apropiado por el pueblo cuando este 

empieza a sentir más como suya la ciudad y las calles; a propósito de la aparición de 

marchas populares196 que generarían nuevas dinámicas e ideas en la ciudad, un claro 

ejemplo de este tema fue la famosa Marcha o “Manifestación del Silencio” convocada por 

Jorge Eliécer Gaitán en febrero de 1948, “la cual impresionó profundamente a la opinión 

nacional por sus extraordinarias características”197. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
196

 El tema de las marchas tiene que ver con que en 1944, se “radicaliza el movimiento huelguístico y el movimiento sindical y 
surge el movimiento gaitanista. (Texto de la Exposición Bogotá Siglo XX,  Museo de Desarrollo Urbano, 2000, op. cit. s. p.) 
197

 IRIARTE, Alfredo, Breve Historia de Bogotá, Bogotá: Fundación Misión Colombia, 1988, p. 248 
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3.1.1 Espacio Público: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El aporte más significativo de este periodo a nivel de espacio público se da con la 

construcción de avenidas y vías importantes. Podemos hablar de la Avenida Caracas, la 

conclusión de la Avenida Jiménez, el saneamiento del Paseo Bolívar y, finalmente, la 

propuesta de ampliación de la carrera 10ª en el año 1943. 

 

En este punto se pueden resaltar algunos conceptos en común, que se tuvieron en cuenta a 

la hora de planear estas obras. Ellas se pensaron en función del crecimiento, la movilidad y 

la higienización de la ciudad. Por otra parte las avenidas eran concebidas en este momento 

como “paseos modernos”198, adornados con arborización y con edificios monumentales o 

casas quintas a sus alrededores, que buscaban asemejarse a otras importantes avenidas de 

otras ciudades como la de Río Branco en Río de Janeiro, la de Mayo en Buenos Aires o 

incluso la de los Campos Elíseos de Paris. 

                                                 
198

 Se puede tomar en este sentido la explicación que hace Silvia Arango de las avenidas del periodo republicano, en donde 
menciona que la avenida Caracas se constituyó en el último ejemplo de este tipo de avenidas al estilo de “paseo moderno”. 
Arango dice que dicho tipo de avenidas en Bogotá reunieron en su momento dos tradiciones: la alameda colonial y el bulevar 
europeo. (Arango, Silvia, Historia de la Arquitectura en Colombia, op. cit. p. 165). En este sentido, la Avenida Caracas presentó 
un carácter similar al de la Alameda Vieja (carrera13) de la colonia en el sentido de que ésta se encontraba rodeada de árboles 
y fue concebida como un paseo para la contemplación, pero en este caso, también se rodeada de las “modernas” casas 
quintas, tendría calzadas muy bien pavimentadas y pensadas para el vehículo lo cual era lo más parecido a un bulevar europeo 
en Bogotá. 
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Un claro ejemplo de esto se vio con las intenciones que impulsaron la creación de la avenida 

Caracas, la cual correspondía a la carrera 14 y se bautiza con este nombre inicialmente, 

desde la calle 26 hacia el norte en 1933. Luego en 1937 se hace un ensanchamiento de 

esta que comienza en la calle 22 y termina en la 34. Para 1938, la avenida ancha estaba 

entre la calle 20 y la 47 en donde se angostaba otra vez y finalmente en los años 40 esta vía 

se consolida como eje norte-sur199. Dicha avenida fue, de alguna manera, trabajada como 

un paseo con un amplio separador destinado para ser arborizado  y que correspondiera a la 

tendencia de esta clase de escenarios públicos. Quizás como complemento a este ideal de 

ciudad, es que se dan iniciativas como la de 1943 en donde la alcaldía comienza un “plan de 

arborización en todos los barrios de la ciudad”200. 

 

En el caso del Paseo Bolívar, se venían haciendo desde décadas anteriores varios intentos 

por sanear y embellecer lo que se había convertido en este cinturón de miseria y 

contaminación en el oriente de la ciudad, pero que no se cumplieron satisfactoriamente. Es 

hasta la administración del alcalde Jorge Eliécer Gaitán y con la intervención del urbanista 

Karl Brunner en 1936, en que se logran cambios más importantes en esta vía los cuales 

además se realizan con motivo de las celebraciones del IV Centenario (complementados 

con la construcción del Teatro al Aire Libre de la Media Torta) pero que más tarde se 

consolidan con las obras dispuestas para la IX Conferencia Panamericana201. Para las 

celebraciones de 1938, estas transformaciones fueron motivo de orgullo para la ciudad, 

razón por la cual se organizo una visita especial a dicho lugar: 

 

“Conforme lo anuncia el Programa oficial de Festejos, el día 11 de agosto próximo, a 
las 11 a.m., se llevará a efecto la visita de los habitantes de Bogotá, al Paseo Bolívar, 
en donde se puede apreciar la transformación radical que se ha operado en dicho 
barrio, convertido hoy en un importante centro urbano merced de la labor que, 
especialmente desde el gobierno municipal del Dr. Jorge Eliécer Gaitán, ha venido 
desarrollando el municipio de Bogotá para acabar con lo que no era una cosa distinta 
de un suburbio desaseado, antihigiénico y habitado por gentes de hampa en su 
mayoría”

202
.  

 

Otro ejemplo de saneamiento de la ciudad se dio con el del río San Francisco, trabajos que 

se extienden a lo largo de la década de los 1930 lo cual también promovió la construcción 

de varias edificaciones que debían cumplir con unas características determinadas, las 

                                                 
199

 ESCOVAR, op. cit. p. 515, 516 
200

 Texto de la Exposición Bogotá Siglo XX,  Museo de Desarrollo Urbano, 2000, op. cit. s. p. 
201

 Acuerdo No. 1 de 1935. Por el cual se ordena la ejecución de un presupuesto para la transformación del Paseo Bolívar. 
Acuerdo No. 2 de 1946. Por el cual se ordena la ejecución de algunas obras o mejoras de progreso urbano con motivo de la IX 
Conferencia Panamericana, se autoriza la contratación de los empréstitos destinados a tales obras y al ensanche y 
mejoramiento del acueducto y transporte municipales, y se otorgan unas autorizaciones especiales al alcalde. (Secretaría de 
Planeación Distrital) 
202

 GUÍA DEL IV CENTENARIO, 1938, Editorial Centro, Bogotá, 1938  p. 222, 223. 
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cuales fueron “afanosamente” desarrolladas pues estaban encaminadas al IV Centenario. 

Se construyen también en ese momento los sótanos de la Avenida Jiménez, entre la carrera 

8ª y la 8ªA, con el  diseño del ingeniero Enrique García Reyes y el arquitecto Ricardo 

Rivas203. Finalmente, en 1942, se terminó la canalización del río lo que permitió terminar la 

construcción de la avenida: “la avenida constituyó el primer proyecto gestionado y concebido 

como una obra de gran impacto, con el trabajo mancomunado de diferentes entidades del 

estado”204.  

 

Del espacio público, también se puede resaltar el gran incremento de transporte público, 

tanto a nivel de tranvías como a nivel de buses, pero estos últimos crecían en mayor 

proporción que los primeros205. De esta forma, la movilidad adquiría cada vez mayor 

protagonismo en la vida urbana a medida que la población crecía y también las distancias se 

hacían mayores. Se sabe que en un comienzo la necesidad no era tan grande y la llegada 

del tranvía era más un lujo, en tanto que, en su mayor parte, era utilizado por la clase alta. 

Pero más tarde se convirtió en una necesidad y por eso no subió sus precios con los años, 

siendo la clase más popular y obrera la que más utilizaba este servicio en los años 40, 

momento en el que también la clase alta ya había encontrado un modo nuevo de distinción, 

los vehículos particulares206. No obstante, al tranvía le aparece una gran competencia que 

terminaría convirtiéndose en una de las razones por las que años más tarde desaparecería, 

se trata de los buses urbanos207. De esta manera, el transporte público y en general todo el 

conjunto automotor comenzaba a ejercer una fuerte influencia en las decisiones que se 

tomarían más adelante con respecto al espacio público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
203

 ESCOVAR, op. cit. p. 520 
204

 ESCOVAR, op. cit. p. 522 
205

 Desde 1931 el incremento en la cantidad de buses es del 25% anual, el doble de la empresa del tranvía que crece un 13% 
anual. En 1941 existen 500 buses y 95 tranvías. (Texto de la Exposición Bogotá Siglo XX,  Museo de Desarrollo Urbano, 2000, 
op. cit. s. p.). 
206

 JARAMILLO, Samuel y PARIAS, Adriana. Vida, Pasión y Muerte del Tranvía en Bogotá. Centro de Estudios sobre el 
Desarrollo Económico CEDE. Bogotá: Universidad de los Andes; Junio 1995.  
207

 En 1941 hay 500 buses y 95 tranvías. Desde 1931 el incremento en la cantidad de buses es del 25% anual, el doble de la 
empresa del tranvía que crece un 13% anual. (Texto de la Exposición Bogotá Siglo XX,  Museo de Desarrollo Urbano, 2000, 
op. cit. s. p.). 
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3.1.2 Monumentos y Edificios Representativos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con motivo de las celebraciones del IV Centenario de la fundación de la ciudad, se 

desarrollan varias obras significativas desde comienzos de la década de los 30. Entre las 

obras más representativas para la cultura de la ciudad desarrolladas en las Nieves, 

encontramos la construcción de la Biblioteca Nacional en 1933.  

 

De otra parte, la Quinta de Bolívar es intervenida con una reforma general en 1947 con 

motivo de los preparativos para la IX Conferencia Panamericana208, momento en que 

además contaba con una biblioteca, se trata de la que perteneció al historiador Pedro María 

Ibáñez, “que contiene una rica colección de libros, folletos, manuscritos y muchos 

documentos de la historia de Colombia”209. Hacia 1948 también encontramos la 

inauguración del Museo Nacional en el edificio del antiguo Panóptico, hecho que de alguna 

manera ejerce una influencia en la identidad cultural que se ha ido formando en el sector. 

 

                                                 
208

 Si bien, la casa ya había tenido varias intervenciones en la década de los 20 y los 30, tanto en su exterior como en su 
interior, es apenas en este momento en que se logra un trabajo importante digno del significado que este monumento tenía 
para la ciudad. (SOCIEDAD DE MEJORAS Y ORNATO DE BOGOTÁ, op. cit. pp. 50-53). 
209

 ARAGÓN, op. cit. p. 202. 
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Para definir el significado cultural que la Biblioteca Nacional (la cual se construye al interior 

del Parque de la Independencia210) tenía para ese momento y para la ciudad, podemos 

retomar lo dicho por Carlos Niño. La biblioteca se constituía en “una apremiante necesidad 

para la cultura del país y un símbolo de apertura democrática que llevaba el privilegio del 

libro a nuevos sectores de la población, extendía la cultura más allá del círculo elitista de los 

propietarios de bibliotecas y detentadores del saber”211. Las instalaciones de este edificio 

también sirvieron para el funcionamiento del Museo de Bellas Artes en los bajos 

(posiblemente primer piso) del mismo. Este se habría todos los días de 2 a 5 pm, excepto 

los domingos y los sábados de 2 a 4 pm con entrada gratis212. 

 

Entre los edificios representativos de este periodo podemos destacar el servicio que 

prestaba el edificio del Banco de la República (o Edificio Pedro A López), dentro del cual 

funcionaba el Museo Nacional. En el año 1938, por ejemplo, se habla de que este era 

abierto al público los días martes, jueves y sábado de cada semana, en el cuarto piso del 

edificio en donde se encontraba la Sala de Arqueología en donde se guardaban una gran 

cantidad de objetos muy valiosos de arte precolombino como lo eran las preciosas joyas de 

oro, trabajadas por los Chibchas y Quimbayas, las vasijas chibchas destinadas a ofrendas 

religiosas y los vasos quimbayas. También había estatuas de San Agustín y esqueletos 

momificados de indígenas que aún conservaban muestras de mantas tejidas de origen 

peruano, e incluso la bandera de Pizarro y varias armas de la conquista se encontraban en 

el salón de la prehistoria213. Además de esta sala también se encontraban la Sala 

Etnográfica y la Sala de la Colonia. 

 

Por otra parte, se puede resaltar que para las celebraciones del IV Centenario, se le prestó 

especial atención al monumento de la Iglesia de Monserrate, al ser instaurado en él una 

iluminación indirecta por medio de “poderosos reflectores (…) con el objeto de que se 

destaque con luces vivas el templo, que presenta un bellísimo aspecto ya que el cerro no 

ofrece iluminación ninguna”214. 

 

En el caso de los pabellones del Parque de la Independencia, estos siguen desapareciendo 

al igual que lo venían haciendo desde el periodo anterior. Es el caso de los Pabellones 

                                                 
210

 La idea era construirla en el centro de la ciudad, y al no poseer más terrenos, Se decidió construirla al interior del Parque de 
la Independencia. Quizás una de las razones tenía que ver con el significado que aún poseía dicho parque para el ideal de 
cultura en ese momento, pero además, porque en dicho lugar  podía contar con buena iluminación y estaría alejada del trafico. 
(NIÑO, op. cit., p. 134-135). 
211

  NIÑO, op. cit. p. 134-135. 
212

 GUÍA DEL IV CENTENARIO, 1938, op. cit., p. 203. 
213

 GUÍA DEL IV CENTENARIO, 1938, op. cit., p. 48,49 
214

 GUÍA DEL IV CENTENARIO, 1938, op. cit., p. 200, 201 
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Egipcio y de Bellas Artes, los cuales son demolidos en los años 30 y 40 respectivamente215, 

y el Quiosco de Música, en 1945216. De esta manera encontramos que solo queda en pie el 

Quiosco de la Luz. Este se destino a ser biblioteca infantil, de la cual se dijo, fue la “primera 

del país” y que se mantuvo hasta abril de 1938217.  

 

3.1.3 Celebraciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a las celebraciones podemos tocar distintos puntos. Puede decirse que en este 

momento las celebraciones religiosas del periodo anterior aún presentan una importante 

dinámica y concentración en el centro de la ciudad. Por su parte, los carnavales de elite y de 

estudiantes no tuvieron la misma suerte pues estos pierden fuerza en la década de los 30218.  

 

En cuanto a  celebraciones de carácter extraordinario encontramos dos, las del IV 

Centenario de 1938 y las de la IX Conferencia en 1948, esta última de carácter 

                                                 
215

 Bogotá o la Ciudad de la Luz en Tiempos del Centenario. op. cit. p. 196. 
216

 Bogotá o la Ciudad de la Luz en Tiempos del Centenario.  op. cit., p. 193. 
217

 PUYO VASCO, Fabio, Bogotá. Madrid, España: Ed. MAPFRE, 1992.  p. 191  
218

 Aunque hay evidencia de que los carnavales estudiantiles permanecen por más tiempo (existe incluso una foto de los años 
40 tomada por Sady González), es claro que el mayor auge lo tuvieron estos durante los años 20 y que posteriormente 
comienzan a perder fuerza. De esto da cuenta afirmaciones hechas en la prensa a finales de la década de los 20: “El carnaval 
parece alejarse de esta ciudad melancólica”, “la fiesta de este año ha sido muy inferior a la de años anteriores” (MUNDO AL 
DÍA, 13 de julio de 1928, Edición 1341, p.  2).  
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internacional, se convirtieron en un gran estímulo para el desarrollo de la ciudad a través de 

las diferentes obras que se promovieron, que iban desde monumentos hasta hoteles y 

restaurantes como lo veremos más adelante. 

 

De las celebraciones del IV Centenario podemos destacar, entre los distintos desfiles que se 

sucedieron en la ciudad, el que se hizo hacia la Quinta de Bolívar, organizado por la 

Sociedad de Mejoras y Ornato y por la  Academia Colombiana de Historia. Este tuvo como 

punto de partida la Plaza de Bolívar y se hizo como justo homenaje de Bogotá al 

Libertador219.  Pero uno de los actos más solemnes de estas celebraciones fue el homenaje 

que se  le hizo a Gonzalo Jiménez de Quesada el día 5 de agosto a las 10 de la mañana. 

Para éste se organizó un desfile que partía del Cementerio Central y se dirigiría hacia la 

Basílica Primada (que por supuesto tuvo que recorrer toda la Avenida de la República y 

luego la Calle Real) en donde serían conducidos nada menos que los restos del Adelantado 

para ser colocados en una de las naves de la Catedral y en cuyo lugar además se erigiría 

una estatua yacente, obra escultórica del artista Luís Alberto Acuña220. Durante este trayecto 

los restos sería “escoltados por las escuelas de cadetes y de oficiales de la marina y el 

Estado Mayor General. La aviación militar tomará igualmente, parte de este solemne acto: 

varias escuadrillas de aviones volarán sobre la ciudad durante el desfile. El arma de artillería 

hará los 21 disparos de honor”221. A dicho evento asistirían como invitados especiales de la 

Junta Organizadora del IV Centenario, el presidente Alfonso López y el presidente electo 

Eduardo Santos.  

 

También con motivo de las celebraciones del IV Centenario se desarrollarían los muy 

anunciado Fuegos Artificiales222 en distintos lugares de la ciudad, entre los cuales se 

destacan dos vías importantes, la Avenida del Centenario (calle 13 llamada también Avenida 

Colón) y la Avenida Caracas.  

 

De otra parte, el tema de las celebraciones, puede comprenderse desde una óptica distinta 

si las interpretamos como las manifestaciones en el espacio público. En este sentido, 

encontramos que en este periodo se dieron algunos hechos que podrían constituirse como 

un aporte  nuevo en la dinámica de la ciudad. Hablamos de las marchas huelguísticas y 
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 GUÍA DEL IV CENTENARIO 1938, op. cit. p. 94. 
220

 Ibíd. Hubo varios homenajes en estas celebraciones, como por ejemplo el realizado al Conquistador Don Antonio de Olaya 
que se llevó a acabo el día 30 de agosto también con la compañía de altas autoridades civiles e incuso con la de los 
descendientes de este ilustre español. (GUÍA DEL IV CENTENARIO 1938, op. cit.  p. 160). 
221

 GUÍA DEL IV CENTENARIO 1938, op. cit. pp. 94, 95. 
222

 GUÍA DEL IV CENTENARIO 1938, op. cit. p. 336. 
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sindicales223 que podrían interpretarse como una consecuencia del crecimiento de la 

población de la ciudad y del importante incremento de la clase media. En cuanto a esto, la 

Marcha del Silencio organizada por Jorge Eliécer Gaitán en 1948 como una forma de 

reaccionar ante el delicado “clima de pugnacidad y violencia entre partidos”224 y a la cual 

asisten cerca de 100.000 personas, puede entenderse como un hecho muy significativo de 

la nueva dinámica y apropiación que se estaba dando del espacio público hacia estos años: 

 

“(…) las masas desfilaron hacia la Plaza de Bolívar, guardando el más absoluto silencio que 
en ningún momento nadie se atrevió a romper. Una vez congregada la multitud en la Plaza de 
Bolívar y alrededores, Gaitán pronunció su conmovedora „Oración por la Paz‟ (…) la 
muchedumbre, no obstante el impacto que le produjo este discurso magistral, acató las 
ordenes del Caudillo y se dispersó en silencio”

225
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
223

 En 1944 se radicaliza el movimiento huelguístico y el movimiento sindical y surge el movimiento gaitanista. (Texto de la 
Exposición Bogotá Siglo XX,  Museo de Desarrollo Urbano, 2000, op. cit. s. p.). 
224

 IRIARTE, op. cit., p. 248 
225

 IRIARTE, op. cit., p. 248 
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3.2 Practicas Sociales 1930 - 1948 

 

Este es el periodo en el que observamos el mayor auge de las prácticas sociales en el barrio 

de Las Nieves. Entre las principales razones se encuentra el aumento de la población y el 

crecimiento de la ciudad, que llevaron al incremento de diferentes tipos de establecimientos 

y a consolidar el centro y en particular Las Nieves como el nuevo centro urbano de la 

ciudad.  Uno de los aspectos que más se debe destacar en este capítulo es el desarrollo de 

una forma de democratización del espacio público en donde la apropiación y participación 

de las clase media en la dinámica urbana de la ciudad se hacía cada vez más importante, 

llegando a conformar uno de los rasgos distintivos de la época. Si bien la elite seguía 

ocupando el centro de la ciudad, desde los clubes y los salones de los hoteles, fue la clase 

media quizás la que le imprimió mayor personalidad al centro de la ciudad con la 

proliferación de los cafés.  Por su parte, el entretenimiento se generaliza a todos los grupos 

sociales como nunca antes se había visto en Bogotá con la aparición de cines para las 

clases populares. 

 

3.2.1 Hostelería:  
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De los hoteles se puede decir que a partir de la inauguración del Hotel Granada, este se 

robó toda la atención de la elite capitalina. De igual manera, a partir de los años 30 se 

hicieron visibles en la prensa numerosos acontecimientos sociales que tuvieron lugar en los 

salones del Hotel Granada. 

El Hotel Granada de 8 pisos, inaugurado en 1928, fue famoso por su imponente diseño 

dispuesto sobre la moderna y nueva Avenida Jiménez pero también por sus amplios y 

lujosos salones. Su diseño, una interpretación del neoclasicismo francés, estuvo a cargo del 

arquitecto Diego Suárez Costa, quien lo trabajó desde París, pero la construcción la ejecutó 

el reconocido arquitecto Alberto Manrique Martín. En su concepción se pretendió lograr un 

hotel con las características de los mejores del mundo el cual contaría con 160 habitaciones 

y 108 apartamentos con baño y teléfono.  

 

El hotel contaba con salón de belleza y peluquería, también un restaurante, un bar y un 

salón de té famoso por la exquisita repostería que aquí se ofrecía y en el cual se reunían 

especialmente las esposas de hombres adinerados, entre las 5:00 pm y 7:00 pm de la 

noche; también se encontraba el lujoso grill-room, conocido como el Salón Azul, el cual se 

ofreció como un espacio para el baile y la diversión226. Todos estos servicios eran exclusivos 

para los clientes del hotel a excepción del restaurante. Para 1932 (17 de septiembre), el 

Hotel Granada junto con el Hotel Regina pensaron en unirse y fundar así “la Sociedad de los 

Hoteles Granada y Regina S.A., la primera cadena organizada del país”227. 

 

La vida social y cultural que se vivía en este hotel era famosa por sus fiestas, en especial 

aquellas que contaron con la animación de reconocidas orquestas del caribe colombiano a 

cargo de figuras tan famosas como Lucho Bermúdez y Francisco Galán, conocido como 

Pacho Galán.  De esa forma, se iban desplazando “…los lamentos del tango y la potencia 

machista de las rancheras para darles paso a canciones contagiosas de alegría y júbilo, con 

letras que hablaban de asuntos cotidianos” y así entonces “Bogotá comenzaba a deleitarse 

con porros, gaitas, tumbasones”228. 

 

Es por todo esto que se dice que “Bogotá era una fiesta”229. Esta frase puede resumir la 

forma como la sociedad percibía el ritmo de vida de la capital entre los años 30 y 40, que 

tenía su particular escenario en los hoteles pero especialmente en el Hotel Granada, 

corazón de la vida política y social de la ciudad y el país.  Sin embargo, su gran significado 

para la ciudad no evitó que fuera demolido en la década de los 50 con el argumento de que 
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se debía ampliar la Avenida Jiménez y también permitir la construcción del Edificio del 

Banco de la República. 

De acuerdo a información de prensa y una de las guías podemos hacernos una idea de la  

categoría que presentaban algunos hoteles. Para julio de 1938230 se encontró, por ejemplo, 

un aviso clasificado indicando que el precio del hotel Palermo, situado frente al parque 

Santander, tenía un costo de $ 2.00. Dicho costo lo podemos comparar con algunos que 

encontramos en una guía de 1933231: Hotel Continental $ 2, 50, Hotel Florián $ 2.00, Hotel 

Granada $4,50 y el Ritz $ 4.00. Así podemos darnos cuenta que los hoteles que quedaban 

alrededor del Parque denotaban un cierto grado de prestigio, pero en mucho los superaban 

hoteles como el Ritz y, sobre todo, el Granada. 

 

En cuanto a la ubicación, la espacialización de los datos nos indica que los hoteles situados 

en la zona de Las Nieves se establecieron especialmente sobre la Avenida de la República, 

en la zona cercana al Parque Santander y sobre la Avenida Jiménez, localizándose de esta 

manera, cerca de otros hitos como los religiosos de la época colonial agregando así más (y 

nuevos) significados a los lugares representativos de la ciudad. 

 

Por mucho tiempo, el Hotel Granada sería el más destacado y emblemático entre los hoteles 

de la ciudad, sin embargo, vale destacar que para el año de 1948 se inaugura el Hotel 

Continental, diseñado por el reconocido arquitecto italiano Vicente Nasi, sobre la Avenida 

Jiménez con carrera 4ª, siendo quizás el primer hotel diseñado bajo una tendencia 

claramente moderna a la vanguardia de la arquitectura que se imponía a nivel internacional 

por esos años, lo cual llamó mucho la atención y se hizo precisamente pensando en la 

imagen que se construía de la ciudad para mostrar al visitante durante la IX Conferencia 

Panamericana. En la publicidad, éste se describía a si mismo como “El más moderno y 

suntuoso de la Capital”232 el cual contaría con “Departamentos con sala (…), 150 

habitaciones con baño y teléfono. Restaurante, Bar de Señoras, Salón de Te, American Bar, 

Salón de Peluquería, Salón de Belleza”233. 

 

Por otra parte, podemos destacar el incremento, que para este periodo, se evidencia en 

cuanto a pensiones y residencias, esto indica que mejoró y aumentó la oferta de hospedaje 

en la ciudad. En cuanto al sector de Las Nieves, vemos que las pensiones se sitúan más o 

menos en la misma zona de los hoteles, mientras que las residencia se sitúan más retiradas, 

no tan cerca de la Avenida de la República y más bien se internan en calles de menor 
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importancia del barrio. En algunas guías se menciona la oficina donde se puede obtener 

información sobre estas residencias, la cual se encontraba ubicada en el edificio de la 

Compañía de Seguros de la calle 17 con 7ª, y en donde se explica que estas residencias 

serían “apartamentos amoblados con todas las comodidades, situados en los puntos más 

centrales, y por precios que permiten un verdadero lujo económico”234 los cuales además 

prestaban un servicio completo de restaurante, camareras y cocina. 

 

En cuanto a los restaurantes, estos se sitúan en su gran mayoría también cerca de los 

hoteles e incluso, algunos de los mejores que la ciudad ofrecía eran los que poseían los 

mismos hoteles, los cuales se destacaban por ofrecer cocina europea, especialmente 

francesa (también los hay especializados en comida española y holandesa). En cuanto a 

otros restaurantes de lujo, se destacaban por ofrecer distintas alternativas que enriquecían 

la vida nocturna de la ciudad. En el caso del Restaurante Embajador, se hablaba de 

famosas orquestas que daban función allí durante toda la semana235. 

 

Había restaurantes que ofrecían exclusivamente comida francesa como el “Normandie”236, 

situado sobre la Avenida Jiménez con carrera  5ª, y también el “Ile de France”237, sobre la 

calle 16 con 5ª. Este último además se promocionaba en el año 48 como el “Centro de 

reunión de la Delegaciones Panamericanas”. Como este último, varios establecimientos 

aprovecharon para inaugurarse o para modernizarse con el pretexto de las importantes 

visitas que se tendrían en la ciudad gracias a este gran evento, pero quizás uno de los 

espacios más significativos en cuanto a este tipo de servicio, fue el de la Hostería Venado 

de Oro, construido por la Junta Organizadora de la IX Conferencia Panamericana y bajo la 

dirección técnica del arquitecto Carlos Martínez. Este se situó sobre el Paseo Bolívar y fue 

concebido como “un centro social de alta distinción”238. Dicho escenario se construyó con el 

propósito de “dotar a la capital de un gran restaurante que, por sus características, 

constituya una atracción para los delegados de la conferencia y luego para los turistas y 

visitantes de la ciudad”239. Se describía además este sitio como: “sin duda uno de los más 

bellos de Bogotá, y quizás del país”240. El Venado de Oro contaba con salones de baile, 

varios comedores y un bar y presentaba reconocidas orquestas, de tal manera que sus 

gestores pretendían que por los grandes shows que aquí se presentaban y por lo exquisito 
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de la cocina, este escenario llegara a constituirse “en el centro de mayor atracción de la 

ciudad”241. 

 

Finalmente se puede destacar, teniendo en cuenta la información encontrada, que los 

restaurantes más prestigiosos trataron de situarse en su mayoría cerca de la Avenida 

Jiménez. Se sabe por ejemplo que el restaurante Temel era de los más reconocidos, el cual 

tuvo dos sedes, la primera sobre la calle 17 con 4 y posteriormente abrió una cerca de la 

Avenida Jiménez de Quesada, acorde con la tendencia del momento242. 

 

En el siguiente cuadro, realizado con base en los datos que ofrece una guía de 1948, 

podemos observar el tipo de servicios que ofrecían los restaurantes situados en el sector, 

algunos también con posibilidad de entretenimiento, razón por la cual algunos cierran sus 

puertas alrededor de la medianoche. 

 

RESTAURANTE DIRECCIÓN 

HORARIO 
 

PRECIO  MENÚ SERVICIO OTROS 

Temel Calle 17, 4-95 11am-10pm $ 3.00 a $ 4.50 
Servicio a la carta Cocina 

europea 
Servicio de bar 

Ile de France Calle 16, 5-58 10am-12pm $ 4.00 
Servicio a la carta Cocina 

francesa 
Bar y restaurante 

Casa Marina 
Carrera 12, 15-

61 
12m-3pm $ 4.50 

Servicio a la carta Cocina 

española. 

Vinos, licores, 

conservas y 

embutidos de 

España 

Embajador Cra 7, 24-78 
7:30am-12 de la 

noche 
$ 4.00 

Servicio a la carta Cocina 

holandeza 

Tees y comidas 

bailables. Salón de 

Bridge. Salas para 

banquetes 

Maison Riviere Cra 7, 22-66 5pm-2am  
Solo servicio a la carta, 

comidas. 

Orquestas. Salones 

para banquetes. 

Del Hotel Granada Calle 16, 6-59 12m-3pm $ 3.50 Servicio a la carta  

Del hotel Esplanada 
Av Jiménez, 3-

94 
 $ 3.50 Servicio a la carta  

El Bambú Calle 19, 6-54 12m-12pm $ 2.50 Servicio a la carta  

La Cabaña 

 

Av. Jiménez 6-

17 
 $ 1.80 Servicio a la carta  

Metropol Cra 6, 15-06  $ 1.80 
Servicio a la carta. Solo 

almuezos 
 

El Venado de Oro 

(hostería) 

Calle 19 con 

Paseo Bolívar. 
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3.2.2 Escenarios de ocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bares, clubes, salones de te, cafés, cabarets, grilles, piqueteaderos y chicherías, todos 

estos escenarios destinados a pasar el tiempo libre, estuvieron situados en su gran mayoría, 

en lo que corresponde al barrio Las Nieves, cerca de la Avenida de la República. Entre estos 

encontramos espacios para todos los gustos y para todas las clases sociales. 

 

De los cafés podemos destacar que estos eran sitio predilecto de los intelectuales y en 

general se podía identificar con estos escenarios a la clase media de la ciudad (con algunas 

excepciones). Al café Martignon, una publicación de Cromos lo describía así “Bogotá 

progresa en todos los campos. Aquí presentamos el bien conocido CAFÉ MARTIGNON, de 

la carrera 7ª con calle 17, que se distingue por su seriedad, higiene y distinción, centro 

preferido de los intelectuales”243. En una guía de 1933 los describe así: “Innumerables son 

los cafés que se ven por todas partes de la ciudad en términos que puede decirse que no 

hay calle que no tenga uno o dos, especialmente en el centro. A lo largo de la carrera 7ª se 

                                                 
243

 Revista CROMOS, febrero 3 de 1934, p. 17 (aprox.) 



84 

 

encuentran muchísimos en algunos de los cuales dan conciertos a medio día y por la tarde 

(…)”244. 

 

Entre los Cabarets encontramos que estos se situaron preferiblemente muy cerca de la 

Avenida de la República y aparecieron de forma exclusiva (teniendo en cuenta lo encontrado 

en las guías y directorios revisados) durante este periodo, al parecer estos desaparecieron 

para la década de los 50. En estos se ofrecían distintos tipos de shows, entre los cuales se 

encontraban importantes músicos y tríos orquestas, e incluso, se hablaba de restaurante y 

salón de té, como en el caso del Cabaret Morocco. Teniendo en cuenta los datos 

encontrados en una guía de 1948 podemos hacernos una idea de cual era la dinámica 

nocturna en este tipo de sitios específicamente en Las Nieves: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a estos datos (que son el total de los encontrados en esta guía, lo que significa 

que si no son todos por lo menos son los más representativos) los cabarets se situaron en 

dos zonas de la ciudad, Las Nieves y “el norte”, comprendido entre la calle 45 y la 70, donde 

el mayor porcentaje correspondía a esta primera zona. Por otra parte, se puede observar 
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CABARETS       

Y GRILLES 
DIRECCIÓN HORARIO SERVICIOS OTROS SERVICIOS 

Cabaret La Reina Carrera 8, 19-40 
8:30pm – 5 am / todos los 

días de la semana 

dos orquestas, grandes 

shows 
 

Cabaret Morocco Calle 23, 6-37 5:30pm en adelante 
Restaurante y Salón de 

Te 

Trece profesores a 

cargo del maestro 

Rogelio Quiróz 

Cabaret 

Montecarlo 
Cra 7, 22-79 

6:30pm en adelante / 

todos los días excepto los 

lunes 

Dos orquestas 

Servicio a la carta 

Tees bailables 

 

Cabaret Manhatan Cra 7, 22-89 
8:30pm-5:30am / todos los 

día excepto los martes 
Dos orquestas  

Cabaret Miramar Calle 17, 6-48 5pm-12pm / todos los días   

Grill Room del 

Hotel Granada 

Hotel Granada 

Av. Jimenez con 

cra 7 

7pm-1am / todos los días Bar, lounch, cocina, etc. 

Orquesta de Lucho 

Bermúdez y Alex Tovar; 

cantantes Matilde Díaz 

y el negrito Jack. 

Grill Room del 

Hotel Esplanada 

Hotel Esplanada Av 

Jiménez con cra 4 

8am en adelante / todos 

los días 
Bar y restaurante.  

Cabaret Tosca 
Cra 13, esquina 

calle 70A 

7:30pm en adelante / 

todos los días 
Bar y restaurante. 

Todos los días se 

presentan los violinistas 

suizos “Los Zingaros”. 

Cabaret Haway Calle 63, 10-75 
5:30pm-12pm / todos los 

días 
Tees bailables  

Cabaret Palermo Calle 45, 13-47 
Todos los días  - 

domingos; 12m-2:30pm 
 

Domingos empanadas 

bailables 

Tabla 10: Prácticas socioculturales en los Cabarets y Grilles (cuadro realizado de acuerdo a los datos 
suministrados por  Víctor Aragón, „Guía de Bogotá‟, Revista Sucesos Colombianos, Editorial Sábado, Bogotá, 
1948. p. 214. 
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que la mayoría de ellos prestó  servicio nocturno todos los días, lo cual  en varios casos 

llegó a extenderse hasta un promedio de las 5am. Dichos horarios nos indican que la vida 

nocturna en Las Nieves es muy importante y además con un derroche de lujo puesto que 

estos sitios son destinados a las clases altas de la sociedad. Como servicios encontramos 

que son recurrentes los restaurantes, las orquestas y los “Tees bailables”. Vemos también 

que el servicio de los cabarets puede ser equiparable al de los grilles de los hoteles (en 

tanto que su publicidad se hace dentro del tema de cabarets) los cuales también ofrecen 

orquestas tan famosas como la de Lucho Bermúdez, que anteriormente se había 

mencionado al hablar del Hotel Granada. 

 

Por su parte, los clubes no solo siguieron ocupando un importante lugar en la vida cultural 

de elite, sino que estos aumentaron en número. Varios de los clubes de la ciudad eran de 

carácter deportivo y se situaron en el norte que apenas se estaba construyendo; sin 

embargo, las sedes sociales de estos mismos clubes, los clubes tradicionales y algunos 

nuevos se ubicaron en la zona de las Nieves. La mayoría de ellos se situaron alrededor o 

cerca del parque Santander, de los cuales se puede resaltar el Yoly Club (carrera 8ª No 15-

67) puesto que para las celebraciones del IV Centenario este aparecía como uno de los 

sitios recomendados en una de las Guías245 en cuanto a diversiones se refiere, al lado de 

algunos sitios de recreo ubicados en el Barrio Chapinero. También encontramos algunos 

deportivos un poco alejados sobre la carrera 13 o sobre la calle 25. Durante este periodo 

siguen siendo los más destacados el Jockey y el Gun Club, de los cuales se encuentran 

muchos artículos en las páginas sociales de la prensa, en donde se destacan las reuniones 

sociales, los almuerzos y los bailes. También, entre los nuevos clubes, se destaca el Club 

Anglo Americano246 por sus eventos sociales.  

 

De los piqueteaderos no es mucha la información que se tiene, de acuerdo al texto de la 

Gruta Simbólica, algunos de ellos perduraron hasta la década de los 50 en la zona de las 

Aguas y el paseo Bolívar como es el caso de la Cuna de Venus. Sin embargo, dichos 

establecimientos van desapareciendo de la zona de Las Nieves en tanto que estos 

buscaban situarse preferiblemente a las afueras de la ciudad, característica que para este 

momento ya no hacía parte de Las Nieves sino de sectores como Fontibón y Usaquén, tal 

como lo explica la guía de 1948247. Finalmente de las chicherías, se sabe que  la lucha 

contra estas culmina en 1948, pocos días después del 9 de abril “con la expedición de la ley 
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34 que reglamenta la producción, venta y consumo de chicha y que se convierte en un factor 

importante en la disminución de este hábito de consumo”248, al tiempo que se daba una 

amplia promoción de la cerveza para reemplazar a la chicha.  

3.2.3 Escenarios de Entretenimiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varios teatros de la ciudad se situaron en el barrio Las Nieves. Aunque los hubo también en 

el barrio de la Catedral, poco a poco estos prefirieron situarse más al norte, algunos en Las 

Nieves y otros en Chapinero formando algunas de las primeras salas de barrio. Los del 

barrio Las Nieves, se trataron  de ubicar cerca del parque de la Independencia y de la 

Avenida de la República, en su mayoría.  Algunos de ellos aún conservaban su categoría o 

estatus elevado entre los teatros de la ciudad. Entre los populares se encontraban el 

Bogotá. 

 

Entre los nuevos teatros se encuentra el Roxy, llamado primero teatro Rex y que para la 

década de los 50 sería conocido como Lux. Este se describía en su momento como “El 

Roxy, el que tiene mayor capacidad y uno de los más modernos”249. 
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Otro importante teatro se inaugura en 1947 en la Avenida de la República, se trata del 

Teatro Metro el cual se sitúa cerca del teatro Colombia, en la Avenida de la República (cra 

7ª)  con calle 22 y gracias a la empresa Metro Goldwyn Mayer de Colombia. Este funcionó 

donde antes funcionaba el Teatro Astral, el cual fue “refaccionado y reacondicionado por 

expertos, en forma tal que en sus interiores el teatro quedó decorado muy 

elegantemente”250. Su inauguración se hace poco después de haberlo hecho el teatro Metro 

Teusaquillo (de propiedad de la misma empresa). La misión principal de este teatro era 

transmitir las películas MGM y que éstas “sean percibidas por el público, tal y como salen de 

los estudios”, puesto que éste “reclamaba las películas donde rugiera el león”251. La 

particularidad de estos teatros (la MGM. construyó dos teatros más en Colombia, el Metro 

de Medellín y el de Barranquilla) es que se diseñaban y construían con características muy 

similares en todos los lugares del mundo a donde estos llegaban, lo cual llamaba mucho la 

atención puesto que se sabía que los “equipos de estos teatros serán siempre la última 

palabra, en proyección y sonido”252. Todo esto nos muestra los cambios tan grandes que 

podían haber entre un periodo y otro, mientras en el anterior comenzó con las películas 

mudas y termina con una tecnología más modesta, para este momento ya los teatros de la 

ciudad podían preciarse de tener la calidad de cualquier buen teatro para cine de cualquier 

parte de mundo.  

 

En los años 30 algunas salas del centro, como la del Teatro Apolo, seguían haciendo parte 

de la vida cultural de la elite. Una espectadora de la época explica como era esta práctica: 

“Era un acontecimiento ir a cine, como ir al Colón, era muy importante, tenía que ir uno muy 

arreglado… se vestía uno muy elegante, pieles, muy chic, tacones altos (…….) La gente que 

iba al Apolo usaba zapatos (…) a los teatros no iba gente de alpargatas”253.  

 

Durante este periodo el incremento de salas de cine es notorio, el Teatro Faenza continúa 

“siendo uno de los primeros salones exhibidores de películas” hasta finales de la década de 

1930254, mientras que su decadencia se vería a partir de finales de la década de 1940 en 

adelante. 

 

Sí en la década de los 20 fue el teatro Faenza uno de los aportes más significativos para la 

ciudad en esta clase de escenarios debido a su tecnología y a la imagen arquitectónica que 
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concedió al Barrio de Las Nieves; para finales de la década de los 30 Bogotá pudo apreciar 

un nuevo teatro con los adelantos técnicos y además con un nuevo estilo arquitectónico, se 

trata del Teatro Colombia, el cual se ubicó sobre la carrera 7ª, entre calles 22 y 23, del cual 

se dijo fue una copia del Roxy de Nueva York y que estaría, a no dudarlo, entre “lo más 

suntuoso y elegante de las ciudades suramericanas”255. Dicho escenario estuvo a cargo del 

arquitecto Richard Aek. Entre las diferentes versiones acerca de su diseño, se ha dicho 

también que este se inspiró en el que años antes se había erigido en Kansas City256, pero lo 

que es cierto, es que dicho escenario ha sido calificado como “la obra más representativa de 

la tendencia formal Art-Déco”257 en la ciudad.  

 

 El teatro contó con una capacidad de 2.303 sillas y ha sido considerado como la primera 

obra en el género de teatros, realizada en idioma contemporáneo, razón por la cual su estilo 

arquitectónico marcó una diferencia con las otras construcciones de la época258. De su 

diseño, se destaca, su atractiva fachada con tallas de piedra de óptima calidad, así como su 

elegante vestíbulo, las escaleras que conducen hacia los palcos y sus generosa 

espacialidad259. 

 

De la práctica debe decirse que fue indiscutible la gran influencia que seguía ejerciendo, 

durante estas décadas, el cine en la vida cultural de la ciudad. Entre los aspectos 

destacables, se encontraba el notable interés que mostraba la audiencia por manifestar un 

nivel elevado de educación y civilidad: “se ha obtenido mucha cultura y mucha decencia por 

parte de las empresas y del público. Cabe aquí una defensa de este porque dado su 

refinamiento y su cultura –intelectual pudiéramos decir- el público bogotano de un 

refinamiento excepcional, crítico severo que es, no admite películas de segundo orden…”260. 

Se ha dicho incluso que el cinematógrafo constituía la “única diversión” bogotana o “la única 

manera de distraer el espíritu” lo cual dio para que el precio de las funciones sea 

excesivamente caro al ser comparado con las funciones de los teatros estadounidenses o 

europeos, todo esto debido a la falta de competencia: “se paga caro porque es la única 

diversión”261. “De manera que al bogotano solamente le cabe rellenar los salones 

cinematográficos. Y por este hábito somos unos cineastas supremamente empedernidos”262.  

                                                 
255

 CAMACHO LEYVA, op. cit., p. 48 
256

 ESCOVAR, op. cit., p. 327 
257

 “La idea de un palacio para proyecciones cinematográficas”  fue también una de las nociones que giraron en torno a este 
escenario entre el imaginario colectivo. (citas extraídas de MENDOZA LA VERDE, Camilo, La perdida de la tradición moderna 
en la arquitectura de Bogota y sus alrededores, Pontificia Universidad Javeriana, 2004, p. 70). 
258

 Téllez, Germán, “La arquitectura y el Urbanismo en la época actual (1935 – 1979), en manual de historia de Colombia, tomo 
III, Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura, 1980  (ESCOVAR, op. cit. p. 327). 
259

 Pedro Gómez y Cía. S.A., Bogotá: de la devastación a la esperanza, Bogotá, Editorial Nomos, s.f., p. 107 (ESCOVAR, op. 
cit., p. 327) 
260

 CAMACHO LEYVA, op. cit., p. 75. 
261

 CAMACHO LEYVA, op. cit., p. 48, 75. 
262

 CAMACHO LEYVA, op. cit., p. 48. 
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Sin embargo, debe destacarse el papel que desempeñaban los cines el día de descanso en 

la semana, es decir el domingo. Aragón explica como era la dinámica este día: la gente 

llegaba a “arremolinarse a las puertas de la iglesias durante el ritual de compromiso de la 

misa. Terminada la última misa, (…) tocan al tiempo las doce meridianas, las parciales 

aglomeraciones se disuelven, para reaparecer a diferentes horas de la tarde en las puertas 

de los cines y los teatros”263. Pero aquí también se señala que es la clase media es la que 

más  “llena los salones de cine, la que invade la plaza de toros, el teatro al aire libre de La 

Media Torta y las graderías de los estadios”264. Puesto que la clase obrera, las clases  más 

modestas, son para este momento los que ocupan los parques, como es el caso del Parque 

Nacional, “el domingo es su día de paseo, de „piquete‟, de fanfarria”. Por su parte la clase 

alta opta por salir al campo y las poblaciones vecinas “donde cambian bruscamente las 

costumbres de tierra fría de la ciudad por un grato „intermezzo‟ de clima caliente (…)”265. No 

obstante, es una gran cantidad de población la que hace uso de los cines, para 1948, en 

toda la ciudad “más de cuarenta salones de cine son una buena cifra para satisfacer a un 

público sedentario (…) y sin embargo son insuficientes”266, por eso se habla de que para 

este momento los cines seguían creciendo en número año tras año pero que siempre la 

demanda superaba su capacidad. 

 

Por otra parte, entre los aportes más interesantes que se tuvo a nivel de escenarios de 

entretenimiento durante este periodo, encontramos al Teatro al aire libre de La Media Torta, 

realizado como obsequio del Consejo Británico, con motivos del IV Centenario de la ciudad. 

Su construcción se hizo recostada sobre el Paseo Bolívar con calle 17 y contaba con una 

capacidad de 3500 personas. 

 

Desde su inauguración en agosto de 1938, la Media Torta fue un “espacio destinado para el 

pueblo, para las clases obreras”267. Mas tarde se empezaron a hacer programas de radio 

desde aquí, como los de la Radio Continental, lo cual se constituía en una gran oportunidad 

para ver a los artistas. “Era frecuente la visita de artistas internacionales a las emisoras 

como una de las principales maneras de difundir su trabajo”268. De esta manera “se le dio al 

pueblo de la capital un espectáculo cultural que este ha sabido acoger con extraordinaria 

                                                 
263

 ARAGÓN, op. cit., p. 319 
264

 ARAGÓN,  op. cit., p. 319 
265

 ARAGÓN, p. 319 
266

 ARAGÓN, op. cit., p. 320 
267

 Aunque como se mencionó antes, según la Guía de 1948, fueron las clases medias las que más hicieron uso de este 
espacio. 
268

 Universidad de los Andes, Centro de Investigaciones  de la Facultad de Arquitectura, Crónica del teatro al aire libre de la 
Media Torta, Bogotá, Alcaldía Mayor, IDCT, 2001, p. 47 – citado por ESCOVAR, op. cit., p. 326.  
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comprensión (…) y es tanta la concurrencia que las graderías no bastan, de modo que 

centenares de asistentes, llenan compactamente las laderas vecinas”269. 

 

En cuanto a los circos de Toros, encontramos que para estos años funciona tanto la recién 

inaugurada Plaza de Toros de Santamaría como el antiguo Circo de Toros. Por su parte la 

Plaza de Santamaría continuó trayendo a importantes toreros internacionales y realizando 

importantes eventos a los cuales asistía la elite. En cambio el antiguo circo (el situado sobre 

la carrera 13 con calle 26) sirvió ya no tanto para los toros pero si como sede para la 

realización de algunos eventos, como por ejemplo para los circos que llegaban a la 

ciudad270. De hecho, la celebración del IV centenario estimulo el desarrollo distintas 

prácticas para el entretenimiento, “se suscitaron importantes cambios en la comprensión del 

juego, el azar y la diversión. Por un lado, se fomentaron las corridas de toros y las carreras 

de caballos que se convirtieron en espectáculos centrales y fueron representativos en 1938 

durante la celebración, y por otra parte, se organizó la Lotería del Centenario como ingreso 

principal para la ejecución de algunas obras”271. 
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 ARAGÓN, op. cit., p. 321. 
270

 Circo Yovanini Brothers en REVISTA CROMOS, febrero 10 de 1934, p. 7 (aprox.): “debutará próximamente en el local del 
viejo Circo de San Diego (carrera 13 con calle 26)”. 
271

 “SOBRE FIESTAS Y SANCIONES”  Recordar la Fundación – Celebrar el futuro 1938. Cuarto Centenario de Bogotá. 
REVISTA TEXTOS edición 17, Seminario de Historia Urbana, Universidad Nacional de Colombia,  p 137 
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3.3 Dinámicas Consumistas 1930 – 1948   

 

En este periodo las dinámicas consumistas y económicas no solo hacen parte de la lógica 

del proceso de modernización de la ciudad, sino que comienzan a estimular la actividad 

urbana y económica de una forma mucho más fuerte que la de épocas anteriores. 

 

En este periodo, Las Nieves fue adquiriendo el carácter de centro urbano con toda la 

densidad de movimiento que una ciudad de carácter metropolitano puede tener. En ese 

entonces, las diferentes actividades comerciales comenzaron por acomodarse a las 

dinámicas culturales que se desarrollaban en el sector y que de alguna manera eran las que 

le daban el significado más importante a este espacio de la ciudad, con esto nos referimos a 

escenarios como los hoteles, los cafés, los salones de té, entre otros, de los que ya se habló 

en el capítulo anterior. 

 

En cuanto al comercio vemos que este aumentó considerablemente el número, los locales 

que ofrecían diversidad de productos iban desde los más lujosos como almacenes de ropa y 

peleterías (almacenes de pieles) hasta los más tradicionales que se consolidaron 

precisamente en este periodo como lo eran las panaderías y las floristerías. Esto, mientras 

que las fábricas272 irían desapareciendo del barrio que ahora se perfilaba como parte del 

centro de la ciudad. 

 

Por su parte, el tema de los edificios para usos especializados comienzan a tener sentido en 

estas décadas en las cuales se desarrollan gran cantidad de actividades que formaban parte 

de  la modernización social y cultural de la ciudadanía. Entre dichos edificios se encontrarían 

los de prensa y los de radio. 

 

Finalmente, tenemos el tema de oficinas, el cual entra a tener una importante participación 

en las dinámicas de la ciudad. Ahora se hacen muy comunes las oficinas de los distintos 

profesionales que se ubican en el centro, circunstancia que también contribuiría a la 

dinamización de la actividad urbana en donde la competitividad era otra connotación  de la 

vida moderna. 

 

 

                                                 
272

 Puede decirse que entre las fábricas que quedaban en Las Nieves se encontraban algunas de menor impacto como las de 
muebles que tenían a la vez comportamiento de almacén. Es el caso de la Fábrica de Muebles Finos de F Zarate & Cía de la 
carrera 7 con calle 20. (GUÍA DEL IV CENTENARIO 1938, op. cit., p. 201). 
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3.3.1 Comercio e Industria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vemos que para este periodo la Avenida de la República se consolida como un importante 

eje comercial de la ciudad, en donde se establecen toda clase de locales comerciales, entre 

los cuales aún encontramos muchos de artículos de lujo, como rezago del periodo anterior. 

Sin embargo, vemos que para este periodo el comercio comienza  a adquirir características 

propias de la ciudad moderna. Es el caso de la aparición de los almacenes Tía (carrera 7ª) 

en 1940, siendo la primera cadena de almacenes que se formó. Estos además condujeron a 

que otros almacenes se vieran obligados a remodelar273 para poder competir con esta nueva 

propuesta en la ciudad. Situaciones como esta, contribuyen a generar un clima de comercio 

y competitividad importante sobre toda la carrera séptima aún reconocida como Avenida de 

la República en la parte que corresponde a Las Nieves. 

 

 

 

 

 

                                                 
273

 Molina, Luís Fernando, “Aspectos de la historia del comercio en Bogotá. Siglo XIX” en Memoria de creadores de empresa. El 
comercio. Bogotá: FENALCO/Consuelo Mendoza Ediciones (2005). p. 29 citado en “Fábricas y Comercio: el barrio capitalista” 
en artículo de Barrio las Nieves  en REVISTA LA TADEO,  op. cit., p. 208. 
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3.3.2 Usos Especializados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la medida en que la ciudad crecía y se modernizaba muchos tipos de servicios se 

incrementaron en el centro de la ciudad tales como las oficinas de diarios, semanarios y 

revistas274, como también las sedes para las emisoras275. Observamos que muchos de estos 

usos se situaron sobre las vías principales, es decir, sobre la Avenida de la República y 

sobre la Avenida Jiménez. En cuanto a otros usos como algunos colegios o algunas sedes 

de las orquestas de la ciudad, se situaron al interior de Las Nieves sobre vías secundarias. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
274

 Se encontraban El Tiempo (Avenida Jiménez de Quezada, 6-37), El Espectador (calle 15, 4-54), El Siglo (carrera 13, 15-11), 
El Liberal (Calle 16, 4-96), Jornada (Calle 15, 4-35), La Razón  (carrera 7ª, 29-24), Eco Nacional (carrera 8ª, 16-43), Semanario 
Sábado (Avenida Jiménez de Quezada, 8-83), Clarín (carrera 5ª, 15-14) y Revista de Indas (carrera 8ª, 16-34). (ARAGÓN, op. 
cit., pp. 189, 191). 
275

 Entre las emisoras se encontraban: La Voz de Colombia (calle 15, 4-35), Radio Continental (Teatro Colombia 3º piso), Radio 
Cristal (carrera 7ª, 19-70), Ondas de los Andes (calle 22, 8-40) y Emisora Panamericana (Sótanos de la Avenida Jiménez de 
Quesada). (ARAGÓN, op. cit., pp. 189, 196). 
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3.3.3 Oficinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre los edificios modernos que se construyeron en la ciudad, encontramos que muchos de 

ellos se desarrollaron sobre la nueva Avenida Jiménez. En cuanto a las oficinas, vemos que 

las de profesionales se encuentran dispersas en el sector en algunos casos al interior de un 

edificio destinado para tal fin. 

 

“Los edificios de oficinas tenían corredores para acceso a despachos laterales de puertas 

con montantes vidriados, espartanos baños comunes, escasos ascensores y cafetines en 

apretadas porterías, antes de aparecer la propiedad horizontal que, tomada de Chile en 

1948, tuviera lentísima asimilación local. Aunque se anuncian edificios de „oficinas propias‟, 

y se expresaban condominios, solamente en los sesenta se desarrollaron obras sobre su 

regulación”276. De esto podríamos interpretar que los primeros edificios de la nueva carrera 

10ª no eran los más eficientes y quizás por esa razón muchos perdieron vigencia en años 

siguientes y hoy están abandonados. 

 

 

                                                 
276

 VARGAS CAICEDO, Hernando, Arquitectura Comercial y de Oficinas. En: Molina Londoño, Luis Fernando. Bogotá en el 
siglo 20, OSPINAS 75 AÑOS, Bogotá: Ospinas: Zona, 2008. Bogotá, pp. 188,189. 
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4. ESCENARIOS CULTURALES 1948 - 1960 

 

4.1 Historia y Memoria 1948 - 1960 

 

Durante este periodo, se perciben transformaciones significativas en el barrio Las Nieves 

debido a los cambios de mentalidad que se generan en la sociedad. Estos tienen que ver 

con una nueva forma de entender la modernización y el progreso en la ciudad, pues ahora la 

prioridad es la movilidad. 

 

Con base en el concepto de movilidad es que podemos entender el tema de espacio 

público, el cual debe someterse a las nuevas condiciones de la modernidad, siendo el 

protagonismo del vehículo una de ellas. Entre otras, también debemos considerar la 

influencia que el desplazamiento de varios usos y dinámicas urbanas al norte de la ciudad, 

ejerce en el deterioro espacial y cultural del centro, más específicamente de Las Nieves. 

 

En cuanto al tema de Monumentos no es mucho lo que se puede decir. En sí los 

monumentos pierden su peso simbólico; en cierta forma, se diluye ese significado de 

civilidad que con ellos se pretendía conferirle a la ciudad, puesto que ahora la ciudad 

civilizada tenía que ser una ciudad moderna que le de vía libre a los vehículos. En este 

orden de ideas, es que encontramos la paradójica circunstancia que llevó a la desaparición 

del Parque del Centenario con sus monumentos y a la mutilación del Parque de la 

Independencia para darle paso a un nuevo icono de la modernidad, en este caso un 

viaducto y unos puentes que comunicaban el centro de la ciudad con la calle 26, una 

importante vía debido, entre otras cosas, a la construcción del nuevo aeropuerto El Dorado 

(1955). 

 

De las antiguas celebraciones de la ciudad, ya queda muy poco, puesto que aunque la 

herencia de la ciudad colonial pudo trascender a la vida republicana en tanto que la ciudad 

se seguía comportando como la pequeña ciudad que aún era, para este momento nos 

encontramos con una ciudad de escala metropolitana, que no solo ha crecido espacial y 

demográficamente, sino que además ha aprendido a ignorar su relación con su pasado y 

con su centro fundacional. 
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4.1.1 Espacio Público: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los cambios a nivel de espacio público, tienen que ver con ese gran interés, que revive en 

este momento de la historia, de modernizar la ciudad, liderado desde el gobierno. “La 

construcción de obras en la ciudad durante este periodo obedeció a un criterio 

propagandístico que el gobierno conservador y posteriormente el del general Rojas Pinilla 

aplicaron para el desarrollo de Bogotá. Se quería crear una imagen de avance y progreso 

(...)”277. 

 

Sin embargo, es necesario recordar los sucesos históricos más recientes ante los que 

también responden estos cambios, como son los acontecimientos del Bogotazo. Estos 

dieron pie a la creación de la Junta de Planeamiento de la Reconstrucción de la ciudad, la 

cual tuvo que enfrentarse a 136 edificios destruidos según el reporte que se hizo en dicho 

momento278, y entre los que se contabilizó 34 situados en el sector que corresponde a esta 

investigación, la mayoría de ellos sobre la carrera séptima. 

 

                                                 
277

 Texto de la Exposición Bogotá Siglo XX,  Museo de Desarrollo Urbano, 2000, op. cit. s. p. 
278

 EL ESPECTADOR, abril 23 de 1948, p. 7. la noticia lleva como título: “El fuego destruyó 136 edificios avaluados en 37 
millones”, y en cuyo contenido muestra la lista completa de los edificios según la lista levantada por catastro de Bogotá. 
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Otra situación que determinaría este clima de transformación en la ciudad fue la invitación 

que le hace el alcalde Mazuera al arquitecto Le Corbusier en 1948. En este año se crea la 

oficina del Plan Regulador y se solicita los servicios de Le Corbusier para diseñar un 

proyecto que tendría entre sus principales fines, controlar la expansión de la ciudad. Entre 

agosto y septiembre de 1950, “Le Corbusier entrega finalmente a las autoridades de Bogotá 

el Plan Director o el Plan Piloto”279. Este plantea la delimitación del perímetro urbano, la 

zonificación de la ciudad y la jerarquización del espacio público con el fin de articular a la 

ciudad con su sistema regional y frenar la expansión hacia el occidente280. 

 

Si bien, la intención fue la de controlar la expansión de la ciudad, la realidad fue otra, puesto 

que los intereses de la empresa privada conducirían a la proliferación de numerosos barrio 

con muy poco control. De esta manera, se crean nuevos barrios que contribuían no solo en 

la elitización del norte, como por ejemplo, con la construcción del barrio El Chicó en 1951, 

sino además, al progresivo abandono y aislamiento del centro de la ciudad. Pero, la 

expansión de la ciudad, la hicieron todos los estratos y las clases sociales de una forma 

acelerada, debido a la excesiva migración281 que se había generado hacia la capital gracias 

a la ola de violencia que afectaba al país. 

 

En este contexto es que se desarrollan muchas obras de infraestructura en las vías y en 

general cambios en el espacio público que debían responder a las necesidades nacientes. 

La Avenida Jiménez debió ser ampliada y por esta razón en la década de los 50, 

desaparece el Hotel Granada.  

 

En cuanto al escenario urbano de San Diego, son muchos los cambios que se producen en 

esta década. A comienzos de los 50, nos encontramos con la continuidad que se le ha dado 

a la carrera 10ª, que por lo tanto atravesaba el Parque del Centenario partiéndolo en dos, y 

además, recortando parte del templo de San Diego. Posteriormente, en el año 1952, se 

decide construir la glorieta, que serviría de contenedor al monumento del Libertador (el 

templete) pero que destruiría completamente el parque del Centenario. Hacia este mismo 

año se acaba con el servicio del tranvía para dar paso a los buses como único medio de 

transporte público. Y es para el año 1957 en que finalmente se inicia la construcción del 

viaducto y los puentes de la 26 que mutilarían el Parque de la Independencia, separándolo 

                                                 
279

 ESCOVAR, op. cit., p.? 
280

 “El Plan Piloto es el único documento de urbanismo de la Alcaldía hasta 1963, aunque caducó por las limitadas 
proyecciones demográficas”. “En 1951 se adopta como norma para regular el desarrollo urbano el Plan Piloto elaborado por Le 
Corbusier”. (Texto de la Exposición Bogotá Siglo XX,  Museo de Desarrollo Urbano, 2000, op. cit. p. 78). 
281

 La población crece un 6% anual durante la década de 1940. Las migraciones hicieron que la ciudad pasara de 500.000 
habitantes en 1946 a 1‟000.000 en 1956. Esto se debió en parte a la ampliación de la interconexión vial entre Bogotá 
Cundinamarca y Boyacá. En 1951 solo el 30%  de los habitantes de la ciudad son bogotanos. (Texto de la Exposición Bogotá 
Siglo XX,  Museo de Desarrollo Urbano, 2000, op. cit. s.p.) 
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de la Biblioteca Nacional y así dando fin al antiguo rincón, símbolo de la modernidad, la 

civilidad, e incluso, de los valores patrios de comienzos de siglo. Todo esto contribuyó no 

solo con un cambió crucial en el paisaje urbano, sino además, con la forma como este era 

apropiado y vivido por la sociedad. 

 

Se dice por esto, que el ideal de progreso, ahora relacionado directamente con el concepto 

de movilidad, fue lo suficientemente fuerte como para imponerse sobre algunos símbolos de 

la ciudad que solo algunas décadas atrás habían servido para representar igualmente una 

forma de progreso y modernidad. Vale la pena resaltar que otros parques de la ciudad 

también tuvieron que desaparecer en esta misma década de los 50, como lo fueron el Luna 

Park situado al sur de la ciudad y el pintoresco parque situado en el norte, el del Lago 

Gaitán282. 

 

Entre otras de las obras que se formulan a nivel de espacio público y de movilidad en torno 

a este proyecto modernizador de la ciudad, fue una primera aproximación, en 1955, a la 

propuesta de convertir el Paseo Bolívar en la Avenida de los Cerros, hoy conocida como 

avenida circunvalar283.  
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 ARANGO, Silvia, Historia de la Arquitectura en Colombia, op. cit., p. 163. 
283

 Texto de la Exposición Bogotá Siglo XX,  Museo de Desarrollo Urbano, 2000, op. cit. p. 101 
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4.1.2 Monumentos y Edificios Representativos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las pérdidas más importantes en este periodo se relacionan con los Parques de la 

Independencia y del Centenario. En los anteriores periodos vimos como los pabellones del 

Parque del Centenario fueron desapareciendo poco a poco debido a su evidente deterioro. 

De todas las edificaciones realizadas en él para la exposición agrícola e industrial de 1910, 

solo sobrevive el Quiosco de la Luz, aunque para este momento, se dirigía hacia un grave 

proceso de deterioro (hasta ser recuperado en el año 2005). 

 

Pero para este momento, sobrevino la desaparición del Parque del Centenario como tal, el 

cual es arrasado completamente en 1952, (lo cual implica la desaparición de varios bustos) 

a excepción del Templete del Libertador, el cual se convierte en el centro de la glorieta que 

se forma en la intersección entre la carrera 10ª y la calle 26, pero que finalmente sería 

trasladado al actual Parque de los Periodistas sobre la carrera 3ª. 

 

En cuanto a edificios representativos de la cultura, no hay mucho que decir, sin embargo, 

podríamos resaltar el comienzo  de la construcción del Centro Internacional sobre los 

terrenos que ocupó la Escuela Militar (calle 26, entre carreras 7ª y 10ª), como una 

construcción (y proyecto de renovación urbana) muy representativa de la “cultura moderna” 

que imperaba ahora como el ideal de ciudad. 
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4.1.3 Celebraciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En general, se puede decir que hubo un decaimiento del festejo en la vía pública, debido a 

las nuevas tendencias de la sociedad moderna que le imprimían a estas nuevas identidades 

una sensación de sociedad dispersa, que difícilmente se podría integrar: “Para los años 60s 

ya no existen fiestas que se proyecten en el espacio público como los carnavales, las 

mismas procesiones se reducen a tradiciones barriales en los sectores de más estabilidad y 

larga trayectoria como Egipto y La Perseverancia”284. De esta manera, el centro de la ciudad 

y específicamente Las Nieves, pierde fuerza y con ello las tradiciones religiosas y su 

protagonismo en la vida urbana de la ciudad. No obstante, se desarrollaron nuevas 

dinámicas en torno al espacio público relacionadas con prácticas modernas como los 

deportes que se imponían en el momento). Es el caso del Jockey el cual tuvo un espacio 

destinado a él, en la plazoleta de San Diego después de la apertura de la carrera 10ª (finales 

de la década de los 40)285. Más tarde, también sobre la 10ª, se llevaron a cabo en varias 

oportunidades, carreras de motocicletas286. 

 

 

                                                 
284

 “El festejo”, en MELO MORENO, Vladimir, La Calle: Espacio geográfico y vivencia urbana en Santa Fé de Bogotá, Bogotá, 
Alcaldía Mayor 2001 en Biblioteca virtual Banco de la República 
http://www.lablaa.org/blaavirtual/todaslasartes/artesani/calle/presen.htm. 
285

Hockey en San Diego. Fuente: Apuntes Para La Historia Del Hockey Colombiano  
http://www.campanahockeyclub.com/Documentos/Historia_del_Hockey_Colombia.doc.  
286

 Competencia de motocicletas en el circuito cerrado que giraba entre la carrera 10, la calle 26 y la Avenida Jiménez, 29 de 
junio de 1952”. (BOGOTÁ AÑOS 50. Fotografías de Sady González. Revista Número Ediciones, Bogotá, 2007, p. 175) 

http://www.lablaa.org/blaavirtual/todaslasartes/artesani/calle/presen.htm
http://www.campanahockeyclub.com/Documentos/Historia_del_Hockey_Colombia.doc
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4.2  Prácticas Sociales 1948 - 1960 

 

En este periodo se experimentan tanto  la aparición como la desaparición de algunos 

escenarios. El contexto histórico es fundamental para comprender este periodo, puesto que 

nos encontramos después de los hechos del Bogotazo. Dichos eventos llevaron a un cierto 

decaimiento de la vida cultural en el centro de la ciudad, especialmente de la vida nocturna. 

Algunos escenarios como los Grilles y los Cabarets comienzan a desaparecer en Las 

Nieves, y los demás escenarios de elite tendieron a desplazarse hacia el norte de la ciudad. 

No obstante en Las Nieves y los alrededores de la Avenida Jiménez permanecieron en este 

periodo algunos cafés y salones de te que se resistían a su extinción puesto que después de 

ser percibidos como sitios modernos habían pasado a formar parte de la identidad y la 

tradición de la que ahora hacía parte del centro de la ciudad.  

 

En cuanto al tema de los hoteles, estos parecen mantenerse y aunque se sabe que en años 

siguientes la zona de Las Nieves se consolidó como una zona hotelera, algunos de los más 

prestigiosos como el Regina, el Ritz y el Granada desaparecieron más tarde, el primero de 

ellos, el Granada en los años 50287 para permitir la ampliación de la Avenida Jiménez y que 

fue reemplazado por el edificio del Banco de la República en 1958. Sin embargo, la oferta 

hotelera se mantiene y el número de pensiones aumenta. De los restaurantes vemos que su 

número se incrementa especialmente los de mediana categoría. 

 

Finalmente, en lo que se refiere a escenarios de entretenimiento, vemos que si bien la oferta 

de teatros se mantiene, estos definitivamente bajan de categoría y pasan a ser usados por 

la clase más popular donde las películas más presentadas son las mexicanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
287

 Comienza su demolición en 1954 y se traslada a la carrera 4ª con Avenida Jiménez (VALENCIA CARO, Jorge, Cronología 
básica para una historia del turismo colombiano,  Hotel Tequendama, Bogotá, 2003, p. 150). 
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4.2.1 Hostelería: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para 1950 el Hotel Granada había tratado de renovarse para seguir conservando el gran 

prestigio de las décadas anteriores. Para este momento no solo promocionaba su cocina 

como “La mejor cocina de Sur América en su Grill Room”288, sino que además poseía 3 

Bares: el Bar de la Calle, el Bar del Grill y el Bar del Sotano, como también dos salones 

donde ofrecía sus “cocktail-lounge”: el Salón Verde y el Blue Room289. 

 

A partir de la espacialización de los datos podemos ver que los hoteles se siguen situando 

preferiblemente sobre la Carrera Séptima y sobre la Avenida Jiménez a comienzos de la 

década de los 50, sin embargo, si tenemos en cuenta los datos de una guía del año 1968, 

nos damos cuenta que muchos de estos hoteles estaban en su último momento puesto que 

varios de ellos ya no existirían para ese año y que además, aparecerían nuevos 

establecimientos pero situados en lugares un poco alejados, en tanto que no se 

concentraron sobre las dos vías mencionadas. 

 

                                                 
288

 GUÍA GENERAL: Bogotá la ciudad de Ayer y Hoy 1950, op. cit., p. 18 
289

 GUÍA GENERAL: Bogotá la ciudad de Ayer y Hoy 1950, op. cit., p. 18 
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El aporte más significativo en materia hotelera de este periodo, es la creación del Hotel 

Tequendama, inaugurado el 17 de mayo de 1953, siendo el primero “diseñado, construido y 

promocionado completamente bajo supervisión Intercontinental”290.  En una publicación 

hecha para conmemorar los 50 años de la Cadena Intercontinental Hoteles, se habla de la 

siguiente forma sobre lo que significó para ellos la apertura Hotel Tequendama:  

 

“Este hotel de 400 habitaciones, él más grande del continente, era un punto de referencia 
inmediato. Disponía de un sistema de calefacción por zócalos para las noches frías y sistema 
de almacenaje de agua para un total aproximado de treinta y seis horas (…) el Salón Rojo era 
uno de los salones de recepciones  y banquetes más grandes de Sudamérica. El Salón 
Esmeralda se caracterizaba por su cocina europea, salón de baile con orquesta, cafetería y 
restaurante estilo norteamericano con un menú simple servido por camareras que, en un 
principio, iban ataviadas en el más tradicional estilo Indio

291
. Muchas personas en Bogotá se 

sintieron ofendidas por dicha indumentaria, por lo que Ernst Etter, el Director general del 
Hotel, decidió rápidamente importar de Estados Unidos el clásico uniforme blanco de 
camarera con delantal y casquete en color pastel. A partir de entonces el establecimiento 
empezó a llenarse no solo a las horas de las comidas, sino que también a lo largo del día era 
frecuentado por damas y caballeros que iban a tomar pasteles y cafés colombianos entre 
horas”

292
. 

 

En cuanto a la oferta de restaurantes vemos que esta se mantiene con una cierta categoría 

en el centro de la ciudad y, específicamente en las Nieves, sobreviven restaurantes que 

gozaban de cierto prestigio como el Normandie y el Temel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
290

 VALENCIA CARO,  op. cit., p. 12. 
291

 Quizás se hizo esto, no solo por lo que significaba construir un hotel de esta magnitud en una ciudad suramericana, sino 
además el nombre de Tequendama era de origen indígena y significa puerta abierta. 
292

 VALENCIA CARO, op. cit., p. 12, 13 
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4.2.2 Escenarios de ocio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con los datos encontrados, se observa que para la década de los 50 comienzan 

a desaparecer algunos sitios, como ya se dijo antes, fue el caso los cabarets y los grilles en 

Las Nieves. De estos se debe tener en cuenta que eran sitios destinados para la elite y para 

este momento ésta ya tenía mucha más relación con el norte de Bogotá que con los 

escenarios dispuestos en el centro. Vemos que las chicherías ya se habían desterrado 

totalmente del centro de la ciudad, pero podríamos interpretar que el incremento de bares 

hace parte de los escenarios que comenzaban a remplazar la antigua actividad. Vale 

destacar que algunos sitios tradicionales como el conocido Florida (cra 7 No 20-82) famoso 

por su popular chocolate santafereño, considerado en ese momento como Salón de Te al 

igual que el Tell (cra 12 No 23-22), tuvieron un importante papel en la vida cultural y 

comercial del sector. 

 

En lo que se refiere a los intelectuales y bohemios que frecuentaban espacios como los 

piqueteaderos y los cafés, sabemos que esta clase de clientes fueron desapareciendo poco 

a poco al igual que lo hacían los antiguos piqueteaderos. Por su parte, los cafés, 

experimentaron un cierto descenso en su actividad debido a los hechos del 9 de abril de 

1948. Si bien estos no desaparecieron totalmente como lo podemos ver con los datos 

encontrados, su actividad se vio considerablemente cohibida: “Al producirse el asesinato de 
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Gaitán, el gentío en el centro se hizo cada vez más denso y los cafés pronto bajaron sus 

cortinas metálicas y sus meseros se unieron a la multitud. A partir de entonces, algunos de 

los cafés del centro nunca volvieron a abrir sus cortinas metálicas. El Bogotazo marcó el fin 

de los cafés, un espacio público por excelencia de los bogotanos”293.  

 

Después de los disturbios del Bogotazo no solo se organizó una Junta de Planeamiento de 

la Reconstrucción de Bogotá que arrasaría con parte del centro de la ciudad, sino que 

además se organizó un sistema represivo: “El objetivo fue ordenar la ciudad, y en particular 

sus espacios públicos para así poder disciplinar a la sociedad. En síntesis, se buscó civilizar 

a la población y expresar de manera contundente dónde estaba el poder”294. Esto significa 

que nuevamente la sociedad se enfrenta a esa idea de trabajar por la cultura y la civilidad 

que se habían perseguido durante todas estas décadas (primera mitad del siglo XX), para 

así replantear las estrategias que las harían posible, pero que en este caso conducirían 

lamentablemente a la extinción de unas dinámicas que habían  contribuido al desarrollo 

cultural de la sociedad bogotana. 

Así pues se provocó un estado de sitio o toque de queda que se convirtió, desde los hechos 

del 9 de abril, “en un régimen permanente”, lo cual generó “un cambio inmediato en las 

costumbres nocturnas y despertó temor y el extrañamiento de los espacios públicos entre 

los bogotanos”295. 

 

De esta manera, observamos que si bien estos escenarios no desaparecieron, el panorama 

de la vida cultural y urbana sí cambio totalmente en el centro de la ciudad para este periodo 

de estudio, produciéndose un decaimiento considerable de la apropiación que se venía 

haciendo desde la década de los 30 por parte de la población bogotana. Para finalizar este 

tema, podemos citar nuevamente lo que menciona Carreira “se suprimieron las funciones 

nocturnas de los cines y los teatros, se cerraron los cabarets, clubes y restaurantes 

nocturnos, las tiendas y cafés bajaron sus cortinas temprano, y los bogotanos se recluyeron 

en sus casas a escuchar las radionovelas y los noticieros. Así, Bogotá fue olvidando el 

bullicio, la alegría, las luces de neón, y sobre todo perdió el placer y la libertad de andar por 

la ciudad”296.  

 

 

 

 

                                                 
293

 Carreira, Ana María, “El Ocaso de los cafés” en Revista La Tadeo: Centro de Bogotá. op. cit., p. 90. 
294

 Carreira, Ana María, “El Ocaso de los cafés” en Revista La Tadeo: Centro de Bogotá.. op. cit., p. 90. 
295

 Carreira, Ana María, “El Ocaso de los cafés” en Revista La Tadeo: Centro de Bogotá. op. cit., p. 91. 
296

 Carreira, Ana María, “El Ocaso de los cafés” en Revista La Tadeo: Centro de Bogotá. op. cit., p. 90. 
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4.2.3 Escenarios de entretenimiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vemos que en el caso de los escenarios de entretenimiento, y especialmente, en el caso de 

los cines, estos se ven considerablemente influenciados por el crecimiento y las 

transformaciones de la ciudad. En la medida que aumentaba la población también lo hacían 

los cines, es por esto que crecieron en gran número y entre todas las esferas sociales, y 

que, con la modernización de la ciudad y el abandono sucesivo que comenzó en el centro 

de la ciudad desde la década de los 50, los teatros empezaron a sufrir las consecuencias. 

Muchos de los que habían sido de primera categoría pasaron a hacer parte de los 

escenarios más populares, circunstancia que más tarde, alrededor de la década de los 70, 

los llevaría finalmente a su total decadencia con la presentación de películas pornográficas. 

Así, encontramos testimonios que reflejan la manera en que fácilmente un escenario que un 

día era considerado como entre los más modernos de la ciudad, en pocos años dejaba de 

serlo debido a los acelerados cambios que experimentaba la ciudad: “los teatritos del centro 

dejaron de ser bonitos al lado de los comerciales”297. 

 

Es así por ejemplo, como el Apolo, que fue en su comienzo “un teatro de estreno”, es decir, 

con una categoría elevada entre estos lugares, ubicado en Las Nieves, al cual había que 

                                                 
297

 FÚQUENE BARRETO, op. cit., p. 137 
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asistir con toda clase de lujos (en su momento por ejemplo, era imposible que una persona 

con alpargatas, que era lo común del pueblo, asistiese así a este teatro, como a muchos 

otros de la ciudad), ve desvanecer su prestigio en la vida cultural y urbana: “Al Apolo le 

empezaron, a finales de los cincuenta, a meter películas Mexicanas y películas X y así 

perdió su puesto de estreno, decayó totalmente… en esa época la clase que vivía en el 

centro era clase media baja e iban al Apolo porque les quedaba cerca, la gente que antes 

vivía en el centro se fue para Chapinero, ellos no volvieron al centro”298. Este último 

testimonio de la señora Cecilia Feldman, da cuenta clara del nuevo significado que iba 

adquiriendo el centro para la ciudad moderna de mitad de siglo XX.  

 

Se sabe por ejemplo que el Teatro Faenza estuvo presentando “filmes de gran factura”299 

hasta finales de la década de 1950, pero ya en los años siguientes, fue inevitable que no 

tuviera la misma suerte que muchos de los teatros y los diferentes escenarios culturales del 

centro de la ciudad.  

 

En este tema, se hace interesante mencionar cómo la aparición de nuevas formas de 

entretenimiento había llegado a la cultura de la ciudad para influir notablemente en la 

transformación de las prácticas existentes. Estas están relacionadas con la llegada de la 

televisión en 1954, de la cual se dice, permitió en pocos años desarrollar una mayor 

democratización de elementos de la moda y la vida cotidiana: “el vestido, el transporte, la 

comida, la música y la forma de hablar poco a poco dejan de ser fronteras entre las clases 

sociales y símbolos de la jerarquización social”300. En este sentido, podría decirse que este 

nuevo medio de comunicación ayudó a ese rompimiento evidente con ideas que se habían 

arraigado en la sociedad hasta hace solo unos años atrás. Por su parte, la radio también 

promueve formas de entretenimiento, como son la difusión de las radionovelas301 en la 

década de los 50 lo cual contribuye a esa tendencia que se generalizaba de internar a la 

gente en sus casas. 

.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
298

 Testimonio de Cecilia Feldman, relato citado por FÚQUENE BARRETO, op. cit., p. 134. 
299

 Hernández, Claudia, “Teatro Faenza” en Revista La Tadeo: Centro de Bogotá, op. cit. p. 189. 
300

 Texto de la Exposición Bogotá Siglo XX,  Museo de Desarrollo Urbano, 2000, op. cit. p. 109. 
301

 El género de la las radionovelas se difunde por emisoras como Voz de Colombia y Nuevo Mundo. (Texto de la Exposición 
Bogotá Siglo XX,  Museo de Desarrollo Urbano, 2000, op. cit. s. p.). 
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4.3 Dinámicas Consumistas 1948 - 1960  

 

En este periodo las Nieves presenta una mayor saturación respecto a los locales 

comerciales y a otros usos relacionados con las dinámicas modernas de la ciudad como lo 

fueron las oficinas. Si bien el periodo anterior también experimentó un importante 

crecimiento de esta clase de espacios, existe una cierta diferencia en tanto que la 

espacialización de los datos demuestra que para este periodo los diferentes espacios ya no 

solo se sitúan sobre la Avenida de la República o carrera séptima (como lo estaban en su 

mayoría hasta finales de los 40) sino que ahora se internan en varias calles de este barrio. 

 

Vemos que algunos usos se intensifican y se concentran sobre algunos ejes importantes, 

como la Avenida Jiménez, desde los primeros años de la década de los cincuenta. Por otra 

parte, la carrera 10ª, después de la ampliación del año 1955, también se convierte en un 

importante eje de desarrollo que concentraría varios usos y edificios modernos en las 

décadas siguientes. 

 

Finalmente en el año 1957, se inician las obras para los puentes y el viaducto de la 26 que 

le cambiarían totalmente el carácter al sector e impulsarían un nuevo tipo de desarrollo al 

extremo norte de Las Nieves. No obstante, la carera 7ª en lugar de integrarse a la dinámica 

moderna de todas las vías mencionadas, entra en un proceso de deterioro propio de los 

centros de las grandes urbes durante la incursión de la modernidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

 

4.3.1 Comercio e Industria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observamos que algunos tipos de locales se consolidan en este sector. Es el caso de las 

panaderías y también de los almacenes de muebles. Como se dijo anteriormente en otro 

capítulo, de esta circunstancia se puede interpretar la existencia de una conexión con el 

pasado debido a la identidad artesana que caracterizó al barrio desde la colonia. En el caso 

de las panaderías, estas s encuentran esparcidas por toda la zona y vemos la aparición de 

algunas más importantes que establecen sucursales, como es el caso de la Panadería 

Palacé que presenta 8 de ellas al interior de Las Nieves. En cuanto a las ebanisterías, 

aunque estas no aparecen en las fuentes de este periodo es importante tener en cuenta que 

si se encontraron varias en una guía de 1948, de las cuales varias se situaron sobre la 

séptima y por Las Aguas, las cuales  están ligadas al desarrollo de almacenes de muebles. 

Por su parte, la Plaza de Mercado de las Nieves302 se encuentra entre las más reconocidas 

de la ciudad. 

Así mismo vemos un gran incremento de los locales comerciales para la fotografía, los 

cuales se sitúan especialmente sobre la carrera 7ª y en la zona aledaña al Parque 

                                                 
302

 En 1948 las plazas de mercado más importantes son la Central, la de Las Nieves, Chapinero, las Cruces, Siete de Agosto y 
Plaza de Las Ferias. (Texto de la Exposición Bogotá Siglo XX,  Museo de Desarrollo Urbano, 2000, op. cit. s.p.). 
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Santander. Y quizás uno de los escenarios de consumo con mayor crecimiento en este 

periodo fue el de las Peluquerías y Salones de Belleza, un gran número de ellas se 

concentraron en Las Nieves, en calles como la 22 y sobre todo la 17 donde se identificaron 

algunas de las más reconocidas y promocionadas en prensa o revistas. 

 

Los almacenes de ropa también tuvieron un incremento, de lo que debe destacarse la 

aparición de varias peleterías o almacenes de abrigos de piel para mujer, los cuales hacían 

parte del tipo de locales de consumo de lujo, que aún permanecían para este periodo y que 

se situaron especialmente sobre la carrera séptima. 

 

Sin embargo, es importante darse cuenta que el carácter de estos espacios comerciales ha 

ido cambiando y de alguna manera se iban marginando respecto al resto de la ciudad. Si 

bien desde el periodo anterior vemos la especialización del sector comercial con la aparición 

de cadenas de almacenes en el centro, para este periodo los cambios tienen que ver con 

que los sectores comerciales modernos ya no se alojaban en el centro de la ciudad sino en 

el norte generalmente. Es el caso de la formación de la zona comercial de Sears, en la 

década de  los 50, hoy Galerías y Chapinero.  

 

Con respecto a las industrias, ya desde el periodo anterior estas se habían alejado del 

sector de Las Nieves. Para este momento (1948) “las zonas industriales están ubicadas 

entre las carreras 22 y 34 y las calles 12 y 24. En estas zonas se han instalado talleres 

metalúrgicos, fábricas de asfalto, baldosines, artículos de papel, calzado, cuero, cigarrillos, 

espermas, fósforos, galletas y dulces, llantas, loza, artículos de madera, vestidos y 

productos alimenticios”303.  Vemos que varios de estos tipos de industrias tuvieron en algún 

momento, su desarrollo en Las Nieves, ahora desplazadas algunas calles al occidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
303

 (Texto de la Exposición Bogotá Siglo XX,  Museo de Desarrollo Urbano, 2000, op. cit. s.p.). 
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4.3.2 Usos Especializados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podría decirse que algunos tipos de usos entraron en algún momento a formar parte de la 

identidad del barrio, pero estos desaparecían también de acuerdo a las circunstancias de 

cada época. Es el caso de los espacios para la asistencia pública, puesto que ya no 

aparecen para este periodo, al igual que tampoco lo hacen las sedes de las antiguas 

orquestas que animaban las fiestas de la ciudad durante las décadas anteriores. Por otra 

parte, las instituciones educativas (escuelas y colegios) no solo se mantienen sino que 

incluso aumentan su número. 

En cuanto a los diarios y revistas, estos se mantienen aunque con algunas dificultades304. 

Mientras vemos que se hace importante  la actividad de algunas Galerías de Arte en la 

ciudad, es el caso de dos muy reconocidas situadas sobre la Avenida Jiménez, La Buchholz 

y la de Leo Matiz. 

 

 

 

                                                 
304

 En 1952 en el conflicto entre conservadores y liberales se destruyen las instalaciones de los periódicos El Tiempo y El 
Espectador. En 1955 el gobierno militar cierra los periódicos El Tiempo y El Espectador. (Texto de la Exposición Bogotá Siglo 
XX,  Museo de Desarrollo Urbano, 2000, op. cit. s.p.) 
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4.3.3 Oficinas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vemos que entre los edificios de oficinas, el eje que más se fortalece es el de la Avenida 

Jiménez.  También la carrera 10ª va a experimentar importantes cambios que la llevarían, en 

años siguientes, a desarrollar varios edificios que dinamizarían  la actividad económica 

(aunque no se encontró guías ni fuentes primarias de la segunda mitad de la década de 

1950) del sector, aunque estos mismos empezarían a decaer hasta llegar a un dramático 

estado de abandono y deterioro a finales de siglo XX305.  

 

En cuanto a las oficinas de distintos tipos de profesionales, observamos que para el año 

1953, aún subsisten varias en el sector, siendo la Avenida Jiménez una de las más 

utilizadas. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
305

 Estudio sobre el deterioro del centro, de la ERU, publicado en EL TIEMPO el 18 de enero de 2009. 

OFICINAS DE 

PROFESIONALES 

No. DE OFICINAS EN LAS 

NIEVES 
LUGARES EN QUE PREDOMINAN 

Abogados 11 Calle 15 y Avenida Jiménez 

Arquitectos 8 calle 17 con carrera 7 y avenida Jiménez 

Dentistas 9 carrera 13 y calle 21 

Médicos + 30 calle 21 con carrera 5, calle 17 y carrera 12 
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5. CONCLUSIONES 

 

La profundización en los hechos ocurridos durante un periodo considerado como de grandes 

transformaciones urbanas, 1910 – 1960, vistos a través de los espacios que estos 

plasmaron en el barrio Las Nieves, conduce a la reflexión sobre la ciudad de hoy. Cada 

época  desarrolla un sistema de pensamiento acorde a las condiciones y circunstancias bajo 

las cuales se desenvuelve y se soporta la sociedad del momento. Dicho pensamiento ha 

procurado que cada ciudad se desarrolle de la manera más coherente con los valores y 

modelos que la rigen. El tema que interesa en esta investigación es el reconocimiento de 

cómo la vivencia del espacio urbano está íntimamente ligada a las particularidades 

culturales e históricas de cada momento. 

 

En Las Nieves se observa cómo hoy se presenta un importante deterioro en los aspectos 

tanto físico como perceptual; es éste último quizá el que más lo afecta, puesto que dicha 

situación no permite que el ciudadano tenga confianza en el lugar e impide por tanto que lo 

viva. De ahí la importancia de dar a conocer los valores que reúne actualmente este espacio 

y cómo todos ellos están insertos en un proceso histórico importante para la memoria del 

centro de la ciudad. 

 

En este sentido, la investigación ha sido enfocada en un periodo de la historia del barrio en 

estudio, que podría entenderse como el comienzo de la era actual, la cual está relacionada 

con el concepto de modernidad. Si bien el comienzo de dicha era presenta sus raíces en la 

Revolución Industrial que se gesta en Europa, es sabido que el desarrollo industrial en 

Colombia fue incipiente en el siglo XIX y sólo hasta comienzos del XX esta nueva era 

empieza a influir ya notoriamente en el cambio de las tradiciones coloniales que durante 

siglos habían hecho parte de la vida de la población. De esta manera, se encuentra cómo 

Bogotá empieza a mostrar claros indicios de querer convertirse en una ciudad moderna; se 

evidencia tanto en sus transformaciones espaciales como en el interés por construir una 

sociedad que se comporte de la manera más acorde a las nuevas circunstancias que 

imponía el modelo de ciudad moderna.  

 

De ahí el interés en esta investigación por mostrar el desarrollo que tuvo la ciudad 

tradicional representada en el barrio Las Nieves durante los primeros años en que la 

modernización comienza a transformar sus espacios y sus significado. En el trabajo se 

observa que Las Nieves, antigua parroquia del norte de la ciudad, desempeñó un papel muy 

importante  en el desarrollo de estos cambios, hasta el punto que podría decirse que de toda 
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la ciudad antigua, es el sector de Las Nieves de donde nace el resto de la ciudad, que mas 

tarde crecería hacia el norte, ya en el transcurso del siglo XX.306   

  

Este punto resulta fundamental para comprender la incidencia que tuvo Las Nieves en la 

formación de la ciudad que hoy conocemos. Si bien en un comienzo la mayor parte del 

desarrollo de escenarios culturales de la ciudad se concentró en el barrio de La Catedral, 

este se fue extendiendo paulatinamente durante la primera mitad del siglo XX, por la 

Avenida de la República (hoy carrera 7ª entre Avenida Jiménez y calle 26), ello debido a que 

sobre dicha calle se encontraban dos elementos urbanos cruciales para la comprensión del 

nuevo modelo de ciudad moderna, estos eran, el conjunto formado por el Parque Santander 

y la Avenida Jiménez y el conjunto situado al extremo norte de la ciudad formado por los 

parques del Centenario y la Independencia, es decir, por los elementos dispuestos al inicio y 

final de Las Nieves. 

 

Así, en los años subsiguientes a 1910, esta vía y estos nodos se convertirían en impulsores 

de nuevos escenarios que alimentarían la vida urbana de la ciudad moderna entre los cuales 

hemos encontrado tres tipos fundamentales: los simbólicos, los sociales y los de 

consumo307, todos ellos enmarcados en el nuevo modo de ser de la ciudad moderna.  

 

La importancia de conocer este proceso se relaciona precisamente con la reflexión y el 

conocimiento que nos puede brindar acerca de la ciudad de hoy. 

 

Los estudios urbanos actuales tienden a concentrar gran parte de su interés en lo que se 

refiere al centro de las ciudades, entendido como un escenario vital para conducir a éstas 

hacia un futuro más alentador, diferente de los procesos que se viven hoy, caracterizados 

por la exclusión y el caos. Podría decirse que Las Nieves es el típico caso de los centros de 

las grandes urbes latinoamericanas tal como se  describe a continuación: 

 

 “(…) el desarrollo moderno de las ciudades ha sido razón, muy a menudo, de su deterioro, 
(hablando de los centros históricos) ya sea por causa de una renovación incontrolada o, más a 
menudo en América Latina, a causa de la tugurización subsecuente al traslado de las 
actividades tradicionales del centro de la ciudad a zonas periféricas, en las que nuevos edificios 
pueden adaptarse mejor a las cambiantes necesidades de la administración, el comercio, o la 
residencia de categoría más o menos elevada. Se produce entonces la destrucción, el deterioro 
físico de las viviendas antiguas, su ocupación por una población marginal, y con ello también el 

                                                 
306

 Así como sería necesario para la comprensión de la ciudad de hoy en su parte sur y suroeste,  comprender como ellas 
nacieron de las antiguas parroquias de Santa Bárbara y San Victorino. 
307

 Los simbólicos se refieren a los escenarios trabajados en los capítulos de Historia y Memoria, los sociales a los tratados en 
los capítulos de Prácticas Sociales y los de consumo a los tratados en lo capítulos de Dinámicas Consumistas. 
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deterioro del ambiente urbano respectivo, con el uso - o mejor dicho el abuso -  de los espacios 
públicos para actividades de comercio callejero”

308
. 

 

Si bien es cierto, la anterior descripción tiene una importante relación con el caso del centro 

de Bogotá, es claro que todavía existe una considerable diferencia entre la zona de la 

Candelaria (parte de la antigua Parroquia de la Catedral) y la zona de Las Nieves; el caso de 

ésta última tiene más que ver con el tipo de centros que presentan un carácter menos claro 

que los denominados centros históricos, como es el caso de la primera zona. Hay “muchos 

centros urbanos (en Latinoamérica) que poseen una herencia monumental más o menos 

considerable, pero no así un tejido urbano consolidado, y que se encuentran en la ambigua 

situación de ver negado su carácter de centros históricos y al mismo tiempo afirmado el 

valor de sus monumentos y áreas específicas históricas”309, lo cual podría entenderse como 

el caso de Las Nieves. A este tipo de centros Marina Waisman les llamó Centros Históricos 

No Consolidados, denominación que puede ayudar, según ella, a “la caracterización  de 

aquellos  centros que poseen monumentos de valor arquitectónico considerable y/o áreas 

reducidas, corredores o tramos homogéneos de interés arquitectónico o urbanístico, todos 

ellos inmersos en un tejido débil, que no da pie por si mismo para intervenciones de 

conservación de escala considerable”310.  

 

Vale decir, sin embargo, que el aspecto positivo que se puede encontrar en este tipo de 

centros es que ellos han mantenido su carácter vivo debido a que siguen siendo usados y 

no se han degradado socialmente – aunque si sus edificios debido a los procesos de 

modernización-. En este sentido, Las Nieves presenta un carácter particular, puesto que en 

cierta manera el tipo de centro mencionado fue el que se logró conformar en la primera 

mitad del siglo XX, donde la dinámica social podría entenderse como su mayor valor, no 

obstante dicha dinámica más tarde también se perdería, para así dejar un centro con difusas 

referencias para la memoria y el patrimonio, y además, degradado socialmente. 

 

Según lo anterior podría decirse que Bogotá no solo cuenta con un centro histórico 

consolidado (La Candelaria) sino también con una parte de su centro (el área de la 

investigación, antigua parroquia de Las Nieves, hoy conformada por los barrios de Las 

Aguas, La Alameda, La Veracruz, San Diego, La Capuchina y Las Nieves311), que aunque 

                                                 
308

 Waisman, Marina. Centros Históricos en el Interior de La Historia. Historiografía arquitectónica para uso de 
latinoamericanos, Escala, Bogotá, 1990, p. 136 
309

 Ibíd. 
310

 Ibíd. p. 137 
311

 Todos los barrios mencionados a excepción de San Diego (que hace parte de lo que hoy se conoce como Centro 
Internacional) hacen parte de la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) de Las Nieves. (Forero Ramírez, Fernando. 
Planeamiento Normativo de Las Nieves, La Veracruz, La Capuchina, la Alameda, Las Aguas. Departamento Administrativo de 
Planeación Distrital). Revisar en Anexos PLANO 1.  
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no considerándose precisamente como parte del centro histórico, dicha área si posee 

elementos fundamentales para la construcción de la memoria de la historia de la ciudad312.   

 

Comprender el valor de dichos elementos a partir de una contextualización de los mismos 

en el espacio y en el tiempo, se constituyó en uno de los principales objetivos de esta 

investigación. Hemos observado en el curso del trabajo, que la formación de cada uno de 

los escenarios ha respondido tanto a unos ideales de la sociedad como a unas dinámicas 

espaciales, las que se vinieron construyendo y fortaleciendo en la medida que un 

determinado espacio iba adquiriendo un carácter y una identidad en la ciudad. De esta 

manera, los escenarios no surgieron de forma aislada, por el contrario, nacieron a partir de 

la necesidad de organizar en el espacio algún tipo de actividad. Emerge así la idea de 

introducir un concepto que abarque esta dinámica en su conjunto, se trata del “Espíritu del 

Lugar”.  

 

Como se explicó al inicio de este trabajo, el Espíritu del Lugar es el que resulta de la 

interacción entre los elementos materiales e inmateriales, los cuales dan sentido, valor y 

emociones a un lugar; ello se constituye además en la esencia del patrimonio, en tanto que 

el mismo solo puede entenderse cuando éste se explica por su relación con el ser social, 

que en sí es el responsable de la existencia de los valores inmateriales. 

 

“La definición de lo que se entiende por patrimonio no puede intentarse si antes no se 
determina cual será el proyecto cultural a partir del cual se valorará el conjunto de objetos que 
han de considerarse patrimoniales (…) A ningún objeto puede asignársele o reconocérsele 
valor o significado si no es en relación con un grupo humano”

313
  

 

Retomando la idea anterior y revisado el periodo en estudio, encontramos que en Las 

Nieves se desarrolla una interesante dinámica en la cual varios espacios adquieren o 

fortalecen sus significados gracias a las actividades, o simplemente, gracias a los ideales 

que les permiten ser percibidos como parte de un conjunto urbano que se identifica con la 

sociedad que los vive. Así entonces, se puede hablar de espacios simbólicos que 

                                                 
312

 En un estudio se mencionan los siguientes monumentos: “la Gobernación de Cundinamarca, teatros Municipal y Faenza, 
iglesias de San Diego, San Francisco, Las Nieves, La Capuchina y La Veracruz, Biblioteca Nacional, entre otras”.  De igual 
forma, se hace referencia a “los trazados y los espacios urbanos de gran significado que la estructuran y cohesionan el área”, 
como parte de los elementos patrimoniales primarios del sector, como lo son la carrera 7ª (Calle y Camino Real), Avenida 
Jiménez, Alameda Vieja (actual carrera 13), Carrera 10, Avenida Caracas, calle 26 y calle 19 y también el Parque Santander y 
la Plaza de Las Nieves. Por otra parte, se mencionan, en dicho estudio, como parte de los elementos de carácter patrimonial a 
los edificios que “por cuyas calidades arquitectónicas individuales confieren un alto valor patrimonial a la zona.  De otra, como 
entorno propio de dichas edificaciones, se identifica la presencia de una serie de inmuebles de carácter permanente  
representativos de las diferentes tipologías y épocas arquitectónicas en que se ha conformado el sector, los cuales determinan 
y complementan dicho carácter reconocible como conjunto. La presencia de estos inmuebles responde a la lógica de 
conformación de la zona a partir de distintos impulsos de crecimiento y desarrollo, pautados en especial por los nuevos eventos 
en el trazado (aperturas viales en la Avenida Jiménez, Caracas, carrera 10ª y calle 19), que han dejado huellas permanentes 
en la conformación del área, y forman parte de la memoria colectiva, como elementos esenciales de su identidad”.  Ibíd . 
Revisar en Anexos Tablas 4 (BIC de carácter nacional), Tabla 5 (BIC de carácter distrital) y Tabla 6 (BIC de carácter distrital del 
Centro Histórico). Plano 2 (Escenarios más representativos). 
313

 Waisman, Marina, El Interior de la Historia. Historiografía arquitectónica para uso de latinoamericanos, op. cit. p. 127 
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conformarían este espíritu del lugar. Vale decir que el lugar, y de hecho la ciudad, es un 

espacio cambiante y en movimiento, que de no ser así no podría permanecer vivo, por tal 

razón hemos identificado que cada época, y para el caso, cada periodo, presenta sus 

propios espacios simbólicos, los cuales en varias oportunidades pudieron mantenerse de un 

periodo a otro, pero eso si con el carácter propio de cada tiempo, e incluso, lograron 

enriquecer la estructura espacial y simbólica existente y resultante de un largo proceso 

histórico, con los aportes que podía ofrecer el nuevo  presente. 

 

Los Espacios Simbólicos son ineludiblemente, los lugares donde confluyen componentes 

materiales e inmateriales que son los que pueden definir el Espíritu del Lugar. En los 

cuadros siguientes se muestra cuales pueden considerarse los espacios simbólicos más 

representativos de cada periodo y de acuerdo a cada tipo de escenarios, estos son: Los de 

Historia y Memoria donde se encuentran los elementos monumentales; los de las Prácticas 

Sociales, donde, como su mismo nombre lo indica, aparecen los elementos espaciales que 

permiten la interacción social; y los de las Dinámicas Consumistas, donde se encuentran los 

elementos espaciales para el desarrollo de todo tipo de actividades de producción y 

consumo. Estos últimos se constituyeron en la base de la estructura funcional de la ciudad 

moderna. 

 

5.1 Espacios Simbólicos 

Donde se concentraban los elementos materiales e inmateriales que definen el Espíritu del 

Lugar: 

 

5.1.1 Escenarios de Historia y Memoria 

 

FASES 
COMPONENTES 

MATERIALES 
COMPONENTES 
INMATERIALES 

ESPACIOS SIMBÓLICOS 

1910 -1930 

 
- Monumentos 
- Bustos y estatuas en los 
parques 
- El edificio de la 
Academia de la Lengua 

- Auge de la civilidad en 
Parques. 
Prácticas como Carnavales y 
Bazares 

Estos se desarrollan en torno a los 
conjuntos de plaza-templo y 
también alrededor de los parques 
del Centenario y de la 
Independencia 

1930 - 1948 

 
- Proyectos urbanos  
- Edificios Modernos como 
la Biblioteca Nacional. 
 

Auge civilidad en Avenidas 
(prácticas llevadas a cabo en la 
nueva Av. Caracas y en la Av. 
Jiménez) 
 

Los espacios simbólicos que 
concentran los escenarios y 
prácticas del momento son: 
  
- Las avenidas Caracas y Jiménez 
y el Parque de la Independencia 
gracias a la aparición de la 
Biblioteca Nacional. 

1948 – 
1960 
 

- Proyectos urbanos 
- Auge progreso en Movilidad 
 

 
- Proyectos urbanos 
representados en el nuevo 
Viaducto de la Calle 26 y en la 
Carrera 10ª. 
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5.1.2 Escenarios de las Prácticas Sociales 

 

FASES 
COMPONENTES 

MATERIALES 
COMPONENTES 
INMATERIALES 

ESPACIOS SIMBÓLICOS 

1910 - 1930 

Se destacan : 
 
- Clubes 
- Hoteles 
- Piqueteaderos 
 

Se destacan las actividades de 
elite como: 
 
- Bailes 
- Sociabilidad 

Se destacan dos espacios 
alrededor de los cuales se sitúan y 
desarrollan los anteriores 
componentes: 
 
- Parque Santander 
- Paseo Bolívar 

1930 - 1948 

Se destaca la aparición 
frecuente de: 
 
- Cafés 
- Salones de te  
- Cabarets 
- Cines 
 

Las prácticas culturales 
aumentan se extienden a otras 
clases sociales: 
 
- Socialización en los cafés 
- Costumbre de ir a cine 

Aparece un nuevo espacio 
significativo para la ubicación y el 
desarrollo de las prácticas 
culturales: 
 
- La Avenida de la República 

1948 - 1960 

Aparece un nuevo tipo de 
escenario: 
 
- Los Bares 
 

Las prácticas culturales se 
debilitan debido al abandono 
que se inicia del centro de la 
ciudad. 
 
- Se desarrollan prácticas 
novedosas como las carreras de 
motos y el Hockey . 

___________________________ 

 

 

5.1.3 Escenarios de las Dinámicas Consumistas 

 

FASES 
COMPONENTES 

MATERIALES 
COMPONENTES 
INMATERIALES 

ESPACIOS SIMBÓLICOS 

1910 - 1930 

 
Fabricas 
Almacenes de lujo 
Edificios de asistencia 
publica 
 

Predomina la actividad 
comercial para la elite 

Los espacios alrededor de los 
cuales se concentran estos 
escenarios y prácticas son: 
Parque Santander: comercio de 
lujo. 
Paseo Bolívar: varias fábricas 
cercanas 

1930 - 1948 
Incremento  de 
establecimientos para la 
actividad comercial. 

 
Comercio más variado y al 
alcance de distintas clases 
sociales. 
 

Al igual que los escenarios y 
prácticas sociales, lo que se 
refiere al consumo se sitúa 
especialmente a lo largo de la Av. 
De la República. 

1948 - 1960 

Gran densificación de 
establecimientos para la 
actividad comercial y de 
consumo. 

 
El comercio de lujo comienza a 
disminuir debido al abandono 
del centro. Sector comienza a 
adquirir un carácter más 
popular. 
 

Carrera séptima se consolida  
como eje comercial. 

 

 

Volviendo sobre el Espíritu del Lugar, este es un concepto válido a la hora de explorar el 

valor patrimonial que puede existir en un determinado lugar, en tanto que desde su 

perspectiva se consigue abarcar toda la complejidad de significados que en él pueden verse 

concentrados. Es por esta razón que aunque ha sido posible mencionar en los anteriores 

cuadros cuáles son los espacios que reúnen los elementos que permiten visualizar el 

espíritu del lugar sobre el área que nos interesa, no por ello podemos conformarnos con 
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hacer una descripción de lo que sucede en cada uno de estos espacios, para así entender a 

fondo dicho concepto. La razón de esto es que la simple descripción, aunque muy útil 

resulta limitante en tanto que la realidad siempre será considerablemente más rica y 

compleja. Por esta razón la creación de Rutas Culturales responde a la preocupación por 

construir un conocimiento que permita  brindar más opciones de interpretación y percepción 

de los significados, emociones y valores que posee cada lugar en cada época. 

 

De otra parte, con el presente trabajo se quiere demostrar la enorme pertinencia del objeto 

de este estudio para la ciudad de Bogotá. Nos adentramos al tema de los Centros Urbanos. 

Actualmente las ciudades latinoamericanas se enfrentan a nuevos retos impuestos por las 

condiciones en que se encuentran las sociedades contemporáneas; entre los principales 

están el crecimiento espacial y demográfico.  Las soluciones a dichos problemas pueden ser 

muchas, sin embargo, si podríamos decir desde ya que es en el centro donde se concentra 

la mayor cantidad de estos problemas, por lo que estos espacios  exigen una actuación 

prioritaria. 

 

Las posibilidades del centro son numerosas, van desde la oportunidad de generar nuevos 

espacios de ocupación en zonas abandonadas o poco densificadas, vale decir, soluciones 

desde el sentido funcional, hasta el fortalecimiento de la centralidad a partir de la 

construcción de nuevos significados que le aporten identidad y sentido de apropiación al 

habitante de la ciudad. De hecho, “El desmesurado crecimiento de las ciudades, y el 

descentramiento (…) constituyen otro factor de pérdida, por una parte, y de dificultad de 

crear nuevas memorias, por la otra”314. 

 

Con base en lo hasta aquí expuesto, se puede sustentar que tanto en  el estudio del 

patrimonio como en el estudio de la ciudad que se construye en el presente, el componente 

inmaterial de los espacios es fundamental para que la vida urbana sea una realidad. Es 

decir, es el ser social la razón de ser de todos los espacios. En este sentido, el Patrimonio 

cumple un papel fundamental en las ciudades puesto que es ahí donde yacen los 

significados de la vida urbana y por tanto donde deben acogerse las nuevas actuaciones 

que pretendan construir ciudad. “Una y otra vez el ciudadano debe rehacer sus memorias, 

anclarse en un pasado diferente. La velocidad de los cambios, en ocasiones, impide que el 

habitante llegue a apropiarse de la nueva memoria, y que la ciudad misma pueda apropiarse 

del nuevo fragmento”315.  

 

                                                 
314

 Waisman, Marina, “Pérdidas de la Memoria” en La Arquitectura Descentrada, p. 53 
315

 Ibíd. 
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En tal sentido, reconocer los valores que puede contener Las Nieves no solo contribuye a la 

construcción de la memoria de este sector, sino a la de la ciudad misma. Esta condición de 

la ciudad, por supuesto, hace parte de su propia naturaleza, siempre ha funcionado así, con 

elementos (símbolos que van desde los monumentos artísticos y arquitectónicos hasta los 

grandes espacios) de referencia que le dan sentido a la experiencia urbana. Sin embargo, 

una de las preocupaciones que nace a raíz de la modernización de las ciudades es la 

pérdida o invisibilización de esas referencias simbólicas. Por esta razón se ha querido 

evidenciar en los siguientes cuadros, el significado y/o el uso actual de muchos de los 

escenarios representativos de la historia y la memoria que fueron identificados durante la 

investigación, y de esta manera, ver como la dinámica que actualmente se lleva a cabo en 

varios de ellos se puede constituir en una continuidad de las dinámicas del pasado. 

 

5.2. Valores del Lugar 

 

5.2.1 Historia y Memoria 

 

5.2.1.1 Espacio Público 

 

1
9
1
0
 -

 1
9
3
0
 

TIPOS DE 
ESCENARIOS 

ESCENARIOS 
PERMANENCIA O 
DESAPARICIÓN 

USO Y/O SIGNIFICADO 
ACTUAL 

Parques 

 

Parque de Santander Existe 
Haber sido la segunda plaza 
más importante de la colonia 

Parque del Centenario Desaparece 
Templete hoy en parque de 
los Periodistas 

Parque de la Independencia Existe mutilado 
Muestra de la Celebración 
del Primer Centenario de la 
Independencia 

Calles 

 

Avenida Jiménez de 
Quesada 

Existe 
Ejemplo de la modernización 
de la primera mitad del siglo 
XX 

Avenida de la República Carrera  7a 
Vía principal del centro de la 
ciudad 

Paseo Bolívar Avenida Circunvalar 
Hoy conecta varias 
instituciones educativas 

Alameda Vieja Calle 13 Importante eje vial 

Camellón del Cementerio o 
Avenida Eloy Alfaro 

Calle 26 – Avenida 
El Dorado 

Una de las vías más 
importantes y modernas de 
la ciudad 

1
9
3
0
 -

 1
9
4
8
 

Calles Avenida Caracas Existe 
Importante eje vial y de 
Transmilenio 
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1
9
4
8
 -

 1
9
6
0
 

Calles 

Carrera 10a Existe 
Importante eje vial del centro 
de la ciudad 

Viaducto de la 26 Existe 

Avenida Dorado, recibirá un 
tratamiento  urbanístico 
importante entre las carreras 
5ª y 30ª (Parque del 
Bicentenario) 

1
9
1
0
 -

 1
9
3
0
 

Plazas 

 

Plaza de la Pola Existe 
Zona educativa (Universidad 
de los Andes) 

Plaza de Las Aguas Existe 

Zona cultural (Centro 
Colombo Americano y 
próximamente el Centro 
Cultural Español) 

Plaza de Caldas Existe Septimazo 

Plaza de Caro 
Desaparece, hoy 

calle 19 
Importante eje comercial 

 

 

5.2.1.2  Monumentos y Edificios Representativos 

 

1
9
1
0
 -

 1
9
3
0
 

TIPOS DE 
ESCENARIOS 

Y/O 
MONUMENTOS 

ESCENARIOS Y/O 
MONUMENTOS 

PERMANENCIA O 
DESAPARICIÓN 

USO Y/O SIGNIFICADO 
ACTUAL 

Iglesias 

 

Iglesia de San Francisco Existe El mismo 

Iglesia de la Veracruz Existe El mismo 

Iglesia de La Tercera Existe El mismo 

Iglesia de Las Nieves Existe El mismo 

Iglesia de Las Aguas Existe El mismo 

Iglesia de San Diego Existe El mismo 

Estatuas E. ecuestre del libertador 
(parque de la 

Independencia) 

En Los Héroes, norte de 
Bogotá. 

 

La Pola, y Caldas Existen Continúan en sus 
respectivas plazas, el 
mismo 

Antonio Caro Cambio de lugar Frente a la Academia de 
la Lengua actual, el 
mismo 

Edificios 
representativos de 

la cultura 

Quinta de Bolívar Existe Importante museo 

Academia Colombiana de la 
Lengua 

Desaparece de la calle 
19 

Hoy en Las Aguas, el 
mismo 

Pabellones del Parque de 
La Independencia 

Desaparecen Quiosco de la Luz, único 
referente de la 
Exposición Industrial 
1910 
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1
9
3
0
 -

 1
9
4
8
 Edificios 

representativos de 
la cultura 

Biblioteca Nacional Existe Está planeado un 
proyecto para volverla a 
integrar con el Parque 
de la Independencia que 
se llamará Parque del 
Bicentenario. 

 

 

5.2.1.3 Celebraciones en el espacio público 

 

1
9
1
0
 -

 1
9
3
0
 

TIPOS DE CELEBRACIONES 
PERMANENCIA O 
DESAPARICIÓN 

CARÁCTER ACTUAL 

Procesiones religiosas Aún se realizan Época de Semana Santa 

Carnavales estudiantiles Desaparecen completamente  

Bazares y retretas parque de la 
Independencia 

Cambio de carácter del parque Carácter contemplativo 

Retretas en el Parque Santander Cambio de carácter del parque 
Actividades como 
conciertos del Septimazo 

1
9
3
0
 

–
 

1
9
4
8
 

Marchas y manifestaciones 
Se siguen haciendo sobre la 
carrera 7a 

Distintos tipos de marchas 
por la paz, entre otras 

 

No obstante, en el caso de los escenarios de las prácticas sociales y en los de las dinámicas 

consumistas, la situación es distinta debido a que tanto unos como otros emergen debido a 

unas actividades propias de su época, los cuales inevitablemente se renuevan y se 

reinventan  de acuerdo a las necesidades de la sociedad de cada momento. A continuación 

se muestran algunos de los escenarios más significativos que aún permanecen. 

 

5.2.2 Prácticas Sociales 

 

PERIODO  TIPOS DE 

ESCENARIOS 

ESCENARIOS SITUACIÓN ACTUAL 

1910 - 1930 Ocio Jockey Club 

Gun Club 

Declarados BIC de carácter nacional. 

Entretenimiento Teatro Faenza 

Plaza de Toros de 

Santamaría 

Declarado BIC de carácter nacional (restaurado 

recientemente) 

Declarado BIC de carácter nacional 

1930-1948 Hostelería Hotel Continental Hoy es un edificio de apartamentos 

Ocio Café San Moritz Aun funciona con el ambiente de la época (años 40) 

Entretenimiento Teatro Roxy  Se convierte en parqueadero 

Teatro Colombia Se convierte en Teatro Municipal Jorge Eliecer 

Gaitán 

Teatro Libre de la Media 

Torta 

Declarado BIC de carácter distrital 
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1948-1960 Hostelería Hotel Tequendama Sigue siendo uno de los más importantes de la 

ciudad. Declarado BIC de carácter nacional 

 

 

5.2.3  Dinámicas Consumistas 

 

PERIODO  TIPOS DE ESCENARIOS ESCENARIOS SITUACIÓN ACTUAL 

1910 - 1930  

Comercio e industria 

Mercado de Las Nieves Aún funciona 

 

Terraza Pasteur 

Es demolida en los años 80 y 

reemplazada por un centro comercial que 

lleva su nombre 

Edificios especializados Campito de San José  Integrado hoy al Campus de la 

Universidad de los Andes 

1930-1948 Comercio e industria Panadería Florida Aún permanece 

 

Edificios especializados 

Edificios de la Carrera 7ª y 

Avenida Jiménez 

Varios se conservan y se consideran BIC 

de carácter distrital 

1948-1960  

Edificios especializados 

Edificio de El Tiempo 

(Arq. Bruno Violi, 1958) 

Se conserva 

Edificios de la Carrera 7ª y 

Avenida Jiménez 

Varios se conservan y se consideran BIC 

de carácter distrital 

 

Lo anterior nos muestra que los escenarios que hoy permanecen son los de carácter 

monumental (escenarios representativos de la historia y la memoria), al igual que los 

principales elementos de la traza urbana, como lo son las plazas y calles, las que aún 

conservan su carácter, es decir, todos los elementos de herencia colonial, no así los 

parques - signos representativos de la llegada de la modernidad a la ciudad- los que fueron 

entre desaparecidos y mutilados.  

 

Por su parte, los escenarios destinados al ocio han desaparecido en su gran mayoría, 

aunque en pocos casos permanecen o se encuentran versiones modernas de los mismos316. 

En cuanto a los escenarios de dinámicas consumistas, estos se han consolidado y 

apropiado del sector; van desde los imponentes edificios modernos de la Avenida Jiménez, 

y algunos sobre la carrera séptima, hasta los pequeños negocios que se renuevan 

continuamente a lo largo de todo el sector, especialmente en el área inmediata a la carrera 

séptima. Si bien estos últimos posibilitan la generación de algunas dinámicas en la zona, la 

escasez de espacios para el ocio y la socialización puede ser una de las causas para que 

una gran parte del lugar esté marginada y deteriorada.   

 

                                                 
316

 En el caso de los cafés y bares que se han generado sobre la calle 19, nuevo eje de desarrollo para actividades de ocio. 
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En cuanto a los escenarios que hemos llamado de entretenimiento, encontramos que varios 

de ellos aún se mantienen y son los que conservan aún una cierta identidad cultural con la 

zona que ha sido estimulada con nuevos proyectos317. 

 

Todo esto nos presenta un panorama en el que es posible entender cuales son los valores y 

los problemas que hoy aquejan al sector. Estos últimos inician su aparición en el momento 

en que la modernización no permitió dar continuidad a las dinámicas urbanas que aquí se 

estaban construyendo. Es decir, los valores del lugar se constituyen, no solo por los bienes 

de interés cultural, sino además los valores inmateriales representados en la actividad 

cultural; no obstante, la modernidad fue desplazando muchos de estos valores, inicialmente 

con la sustitución de muchos de los bienes inmuebles coloniales por otros nuevos (de 

carácter republicano y moderno), y posteriormente, con el desvanecimiento de la vida 

cultural y urbana del sector. Como se dijo anteriormente, el aporte de este periodo, en 

cuanto al patrimonio de Las Nieves se refiere, tuvo que ver con la actividad cultural y urbana 

que en este espacio tuvo lugar. 

 

El reto hoy es ser conscientes de esos valores y de cómo ellos son la base para construir los 

nuevos significados de la experiencia urbana. Para lograrlo, esta investigación aporta con el 

desarrollo de unas Rutas Culturales. En ellas se logra percibir distintas dinámicas y además 

abstraer los tipos de valores y significados que  involucran; esto permite no solo la 

construcción y fortalecimiento de la memoria del lugar, sino además, revelar los potenciales 

de desarrollo del sector acompañados de información detallada de los espacios y las 

prácticas que los han hecho posibles en distintos periodos de la historia. En este caso se 

observó que las dinámicas se relacionaban con tres tipos de escenarios encontrados, tal 

como se explico antes; estos son los simbólicos, los sociales y los de consumo. 

 

Es interesante ver que cada uno de ellos presenta una continuidad con las dinámicas que 

hoy se encuentran en pleno avance. Para comenzar, se puede decir que las prácticas 

sociales tienen hoy su equivalente en la gran oferta cultural318 que ofrecen distintos 

escenarios de esta zona de la ciudad, que aunque con un nivel de complejidad mayor a los 

del periodo de estudio, puede entenderse como una estrategia de apropiación del lugar que 

permite una interacción social. Con respecto a las dinámicas consumistas, la evolución 

también se puede considerar como de gran magnitud en tanto que lo que hoy se conoce 

como Centro Internacional, y más específicamente la calle 26, esta siendo objeto de 

                                                 
317

 En este momento funcionan varios teatros que prestan servicio como auditorios para distintos tipos de presentaciones. Entre 
los escenarios nuevos, se observa que espacios como el que ofrece el Planetario Distrital (y Museo de Bogotá) y el MAMBO, 
desempeñan un importante papel a nivel cultural y lúdico. 
318

 Como la de los teatros, la de los museos, la del planetario, las caminatas para el reconocimiento del patrimonio, las 
conferencias organizadas por parte de la SCRD y el IDPC, entre otros. 
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importantes proyectos de renovación urbana, como lo es el Parque del Bicentenario, que 

buscan atraer “en un futuro cercano la inversión privada para que dote al parque de centros 

comerciales que serían incorporados a la alameda”319. Finalmente, con respecto a los 

escenarios de carácter simbólico (Historia y Memoria) en este momento existen distintas 

propuestas para proyectos de espacio público y para edificaciones que pretenden 

enriquecer el significado del espacio urbano320.  

 

Sin embargo, los anteriores proyectos y propuestas se concentran hacia el extremo norte del 

sector de estudio, mientras que en el resto no se observa avances importantes. Es en este 

punto, donde rutas pueden conducir a la formulación de otro tipo de propuestas que 

permitan descubrir o identificar los distintos escenarios y prácticas que aquí hoy se producen 

y desde ahí gestionar políticas y programas que fortalezcan el carácter y el significado de 

dichos lugares, los cuales muy probablemente tengan una importante relación con el 

desarrollo histórico y cultural del sitio. Es decir, las rutas pueden entenderse como la base 

para la formulación de cualquier proyecto de reconocimiento y actuación respecto a los 

valores patrimoniales con los que actualmente cuenta la zona de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
319

 EL TIEMPO, 16 de marzo de 2008.  
320

 Proyectos como la ampliación del Museo Nacional y del MAMBO; la realización del Parque de la Reconciliación y el Centro 
memoria, Paz y Reconciliación (calle 26 junto al Cementerio Central); y la del Centro Cultural Español. 

Fuente: Según datos del Directorio telefónico de ETB Bogotá, 
1953. 
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