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RESUMEN 

La revitalización urbana como modelo, se ha consolidado como herramienta 
exitosa en la intervención de espacio en deterioro dentro de la estructura urbana, 
tanto en ejemplos internacionales como nacionales. Gran parte de su éxito en 
dichas intervenciones, hace referencia a la valoración del patrimonio cultural y de 
la memoria colectiva como nutrientes del sentido de pertenencia por parte de los 
habitantes hacia la ciudad; y como pueden ser insumos de diseño en los procesos 
de revitalización. A continuación se desarrolla un proceso de identificación de 
aquellos espacios en la ciudad de Bogotá, que presentan procesos de deterioro, 
relacionados con la perdida de sentido de pertenencia y la evidencia de 
transformaciones históricas negativas, sobre los cuales es apropiado realizar 
proyectos de revitalización urbana, y así abrir un espacio para este modelo en la 
intervención de la estructura urbana, como alternativa a los modelos ya 
establecidos. 
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INTRODUCCIÓN 

El deterioro de las estructuras urbanas y los bienes de interés cultural, como 
consecuencia de las transformaciones históricas de la ciudad, genera  
fragmentación en el paisaje cultural del centro tradicional de Bogotá. Dichos 
procesos de deterioro son definidos por Roberto Rodríguez como la percepción 
negativa de los habitantes sobre el espacio urbano que habitan, las calidades 
medio ambientales de este, y las transformaciones históricas de las que ha sido 
protagonista; "el deterioro es el empeoramiento o disminución de las condiciones 
sanas de un sitio a través del tiempo dentro de un contexto físico, ambiental, social 
y económico del espacio y de la población"1. 

La fragmentación afecta las condiciones ideales de habitabilidad para los 
residentes actuales y futuros en el sector. Adicionalmente el déficit de espacio 
público interfiere en el desarrollo de las actividades diarias de los usuarios 
recurrentes de las estructuras urbanas. 

Las intervenciones urbanas en el centro de Bogotá, estructuradas a partir del 
decreto 492 de 20072, plantean instrumentos de planeación y de gestión dentro de 
los cuales es incluido el concepto de revitalización, definido como  “el proceso que 
recupera las estructuras físicas del patrimonio cultural y mejora las condiciones 
sociales de quienes habitan, usan y disfrutan este patrimonio”3. Según lo  anterior, 
proyectar desde el concepto de revitalización como instrumento genera 
apropiación, recupera las condiciones iniciales del paisaje y re significa el centro 
tradicional como espacio urbano vital. 

En este sentido, el presente documento tiene como objetivo implementar la 
revitalización del paisaje cultural del centro tradicional de la ciudad de Bogotá, a 
partir de la re significación de  las estructuras urbanas y los bienes de interés 
cultural que han orientado el desarrollo de la ciudad. 

Este se cumple a partir de los siguientes preceptos: identificar los conceptos y 
estrategias que caracterizan la revitalización como modelo de intervención de 
sectores deteriorados en centros históricos, acotar los espacios urbanos 
susceptibles de revitalización urbana en la ciudad, caracterizar las diferentes 
escalas territoriales del proyecto, determinar criterios de revitalización urbana y las 
intervenciones urbanas requeridas de sectores en deterioro;  finalmente, presentar 

                                            
1
 RODRÍGUEZ, Roberto. Algunos Apuntes sobre causas e indicadores del Deterioro Urbano. 

Bogotá. 2010. Pontificia Universidad Javeriana. 
2
 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ. Decreto 492 de 2007. Bogotá.  

3
 INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL. Avances del Plan de Revitalización del Centro 

Tradicional [En línea]. Bogotá. [Citado el 14 de Marzo de 2013]. Disponible en Internet: 
<http://www.museodebogota.gov.co/component/content/article/1-slider/277-plan-de-revitalizacion-del-centro-
tradicional.html> 
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los productos arquitectónicos requeridos para la consolidación de las 
intervenciones de revitalización.  

La metodología implementada para la investigación, inicia con un proceso de 
análisis, diagnóstico, y pronóstico del área de intervención, mediante la 
recolección de información por fuentes secundarias, contrastada con los datos 
obtenidos en el levantamiento de campo; son definidos los criterios y estrategias 
de intervención urbano arquitectónica; y por último son proyectadas propuestas de 
revitalización en el centro tradicional.  

En la estructura del presente documento, el primer capítulo, referente a la 
naturaleza del problema, es determinado por la justificación, el desarrollo del 
marco teórico conceptual, el marco referencial, y la definición de conceptos de 
diseño. 

El segundo se refiere al análisis de la localización, son identificadas las escalas de 
análisis, los criterios de selección de estas, y  caracterizados los componentes 
naturales y de la estructura urbana; ubicando en el paisaje las problemáticas 
detectadas. El tercer capítulo presenta las intervenciones sobre el paisaje desde la 
revitalización urbana, en las diferentes escalas territoriales. Por último, es 
presentado el conjunto de proyectos arquitectónicos, inmersos en el contexto de la 
revitalización del paisaje en el Lugar. 

Como conclusión, se sustenta la revitalización urbana como instrumento propicio 
para la intervención del centro tradicional de la ciudad de Bogotá, debido a la 
integración de los fragmentos urbanos, por medio del reconocimiento de los 
valores patrimoniales de los hechos urbanos existentes en el lugar,  utilizando 
como insumo de diseño las identidades e imaginarios colectivos de los habitantes. 

Los alcances están determinados por el desarrollo de un proyecto de circuitos de 
tránsito vehicular y peatonal, articulado a partir de nuevas áreas de espacio 
público sobre la estructura edificada del centro tradicional de Bogotá. Como 
objetos arquitectónicos son desarrollados dos proyectos; un parque  lineal sobre el 
trazado de la quebrada Manzanares, y un centro de atención y refugio para 
habitantes de la calle. 
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1. NATURALEZA DEL PROYECTO 

1.1. JUSTIFICACIÓN  

El paisaje del centro tradicional está compuesto por estructuras urbanas de interés 
cultural que definen las dinámicas sociales de quienes habitan actualmente el 
sector, y aquellos que mantienen una relación con este; es reflejo de sus 
significados y sentidos de pertenencia teniendo un papel fundamental en el marco 
de la revitalización urbana. 

Su papel como contenedor de significados e identidades, define un marco de 
trabajo para el desarrollo de intervenciones urbanas como herramientas de 
revitalización de sectores en deterioro sin afectar sus características estéticas, 
formales y culturales. 

Así, es necesario aumentar la calidad sensorial del ambiente urbano, y revertir los 
procesos y factores que obran en detrimento estético y psicosocial del espacio 
urbano arquitectónico del centro tradicional de Bogotá, permitiendo la 
revitalización del paisaje. 

El presente proyecto surge de las necesidades colectivas, expresadas por la 
comunidad en los talleres de participación, y contribuye a la estructura ecológica y 
de mitigación del riesgo para la población involucrada. 

Es en la exploración teórica de herramientas de transformación urbana que la 
revitalización tiene cabida dentro de los procesos de investigación en la academia. 
Los resultados aportarán a los procesos de revitalización urbana bajo el contexto 
regional de centros de ciudad en deterioro. 

El proyecto arquitectónico como generador de conocimiento avanza en los aportes 
que desde la arquitectura contribuyen al espacio vital de las comunidades que 
presentan mayor vulnerabilidad tanto física como social. 
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1.2. VIABILIDAD  

La ciudad de Bogotá dentro de su plan de desarrollo del año 2000, prevé la 
transformación del modelo de desarrollo expansivo a  un  modelo  de  
densificación  y  aprovechamiento  óptimo  del  suelo urbano;  lo anterior genera la  
necesidad  de  generar proyectos de revitalización de sectores deteriorados de la 
ciudad. 

En este contexto normativo, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural adelanta un 
proceso de gestión que estructure un ante proyecto de revitalización urbana sobre 
el centro histórico de la ciudad4. En este proceso, son requeridos proyectos 
urbanísticos de identificación, y valoración de las diversas localizaciones en la 
estructura urbana del centro tradicional. 

La presente investigación pretende valorar aquellas áreas que no han sido 
determinantes en el proceso de revitalización adelantado por las entidades 
gubernamentales, y proyectar intervenciones de diseño urbano a partir de la 
valoración de los hechos urbanos patrimoniales en el centro tradicional de la 
ciudad de Bogotá, entendido como aquella parte de la ciudad que conserva 
"características morfológicas particulares y conforman áreas homogéneas que 
confieren identidad a sus habitantes, ... su principal rasgo de identidad lo 
constituye la continuidad de las estructuras urbanísticas y arquitectónicas"5, 
reconociendo en este el potencial cultural, económico y estético que le ofrece a la 
ciudad de Bogotá. 

                                            
4
 INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL. [Página Web]. [Citado el 15 de Noviembre de 2012]. 

Disponible en Internet: <http://www.patrimoniocultural.gov.co/programas/plan-de-revitalizacion-centro-
tradicional.html> 
5
 GIL, Beatriz; BRICEÑO, Morella. [En Línea]. Intervención sobre la Imagen Urbana en Centros 

Tradicionales. Proyecto de Renovación Urbana: Funicular-Trolebús, Mérida, Venezuela. Mérida. 
[Citado el 14 de Marzo de 2013]. Disponible en Internet: < 
http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/20632/2/articulo4.pdf> 



20 
 

1.3. TRANSFORMACIONES EN EL PAISAJE CULTURAL DEL CENTRO 
TRADICIONAL DE BOGOTÁ 

Bogotá fue fundada a comienzos del siglo XVI teniendo en cuenta las cualidades 
naturales con las que contaba el lugar, tanto los cerros orientales como los 
recursos hídricos, se convirtieron para los indígenas y posteriormente para los 
españoles en un referente geográfico y de identidad, “Se podría decir que los 
cerros y los accidentes naturales que le son propios contextualizaron y definieron 
los límites del trazado de Santa fe”6. 

Dichos ríos abastecían a toda la población, pero debido a su contaminación como 
consecuencia del crecimiento demográfico surgió la necesidad de proporcionar a 
la ciudad el primer sistema de abastecimiento de agua por medio de una pila 
ubicada en la plaza mayor. Con este sistema se buscaba evitar que los habitantes 
utilizaran el recurso del lugar más cercano a sus viviendas y así llevar el agua más 
limpia hasta un determinado punto de la ciudad como lo era la plaza. 

En el siglo XVIII, los cerros se veían bajo la administración española como una 
fuente de recursos para abastecer a la ciudad, no eran reconocidos como un lugar 
apto para ser urbanizado, así que durante mucho tiempo fueron considerados para 
la explotación de todo tipo de recursos como el agua, la madera y la arcilla, “Los 
cerros no fueron valorados del todo en su verdadera dimensión, no existió una 
cultura que propiciara su recuperación e impidiera su creciente deterioro. Por el 
contrario, continuó la dramática explotación de sus recursos, llevando a la 
desaparición de parte importante de su cobertura natural”7. 

La ciudad colonial estaba caracterizaba por su retícula en damero – 27 manzanas 
cuadradas- partiendo de una manzana central donde se ubicaría el poder 
religioso, “las calles con la sencillez de su retícula geométrica, establecen una 
secuencia ordenada y coherente”8. A partir de este núcleo surge la jerarquización 
socio- espacial: “la plaza principal era el núcleo que aglutinaba las sedes de las 
principales actividades políticas, administrativas y religiosas, el comercio y las 
residencias de las familias más ricas y prestantes”9.  

                                            
6
 VILLEGAS JIMÉNEZ, Benjamín. Cerros de Bogotá. Bogotá: Villegas Editores, 2000. P. 129. 

7
 Ibíd. P. 166. 

8
 JARAMILLO, Samuel. Reflexiones sobre las políticas de recuperación del centro (y del centro 

histórico) de Bogotá. [En Línea]. 2013. [Citado 20-Enero-2013]. Disponible en internet: 
http://economia.uniandes.edu.co/investigaciones_y_publicaciones/CEDE/Publicaciones/documento
s_cede/2006/reflexiones_sobre_las_politicas_de_recuperacion_del_centro_y_del_centro_historico
_de_bogota 
9
 MARTÍNEZ, Carlos. Bogotá: Sinopsis sobre su evolución urbana, 1536-1900. Bogotá: Escala, 

1976. P. 77. 
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A mediados del siglo XIX Bogotá albergaba alrededor de 40.000 habitantes. Por 
este tiempo era normal ver divididas las casonas de familias adineradas y el 
alquiler de estas a comerciantes y artesanos. A  finales del siglo XIX la población 
se incrementó aceleradamente tanto así que en 1900 los habitantes llegan a 
100.000, sin verse reflejado un incremento proporcional de la estructura urbana 
hacia inmediaciones rurales, provocando condiciones de hacinamiento y con esto 
problemas de salubridad. “esta fue la causa principal para que las clases 
pudientes comenzaran a buscar donde construir nuevas viviendas y huir del 
nocivo ambiente del casco urbano”10. 

A principios del siglo XX la ciudad experimentó una serie de cambios estéticos 
buscando mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, este relativo 
“progreso” pretendía dejar atrás la herencia colonial. “la estética no se definía por 
medio de lugares de  conmemoración de tradiciones urbanas, sino de renovación 
y progreso”11. Con esta idea y con los problemas de insalubridad se apostó por la 
canalización de los ríos San Agustín y San Francisco, “un proyecto de 
modernización urbana reflejado en la necesidad de intervenir el espacio en función 
tanto de la buena salubridad, como de la estética y la urbanización de la ciudad”12. 

La llegada continua de inmigrantes aumentó la población de manera acelerada y 
determinó que el centro de la ciudad mereciera rehabilitación. Al estar 
condicionado por  “la herencia de una trama urbana colonial cuya morfología 
impedía la modernización mediante el ensanche de  la red vial, sobre todo en el 
centro urbano”13, los planes progresistas serían afectados. 

Como consecuencia de los hechos del 9 de abril de 1948, el deterioro del sector 
propició propuestas para transformar la estructura urbana del centro histórico por 
lo tanto “las grandes zonas centrales destruidas abrieron la posibilidad de una 
remodelación sustancial del centro de la ciudad, donde habría de manifestarse sin 
reticencias sobre una nueva ideología urbana14”. 

Mientras en el suelo urbano predominaban urbanizaciones piratas o ilegales por la 
poca posibilidad de adquisición de propiedades hacia el centro histórico, 
comenzaba a percibirse el fenómeno de inquilinatos “su impacto en la dinámica 
social, como fenómeno urbano y por su contribución al deterioro físico, implica el 
cambio de propietarios y consecuentemente la falta de mantenimiento en ciertas 

                                            
10

 VILLEGAS JIMÉNEZ. Opcit. P. 170. 
11

 ATUESTA ORTIZ, María. “La ciudad que pasó por el río. La canalización del río San Francisco y 
la construcción de la Avenida Jiménez de Quesada en Bogotá a principios del siglo XX”. En: 
Territorios 25, 2011, p. 191-211. 
12

 Ibíd. P. 196 
13

 CARDEÑO MEJÍA, Freddy Arturo. Historia del desarrollo urbano del centro de Bogotá (localidad 
de los mártires). [En Línea]. 2013. [Citado 20-Enero-2013]. Disponible en internet: 
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/observatorio/documentos/investigaciones/estadosArte
/HistoriaBta_Martires.pdf. 
14

 Ibíd. P. 55. 
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áreas”15. Lo anterior incentivó a muchos habitantes tradicionales a abandonar el 
centro en busca de un lugar correspondiente a su posición social  que les ofreciera 
condiciones para apropiarse de él  llevando a la desvalorización de las 
propiedades; por ende al deterioro físico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
15

 Ibíd. P. 88. 
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1.4. LA REVITALIZACIÓN COMO INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN 
QUE PERMITE RE SIGNIFICAR EL PATRIMONIO CULTURAL 

A continuación son identificados los ejes teóricos a partir de los cuales está 
argumentada la implementación de la revitalización como estrategia de 
intervención de áreas en deterioro en el contexto de los valores patrimoniales 
presentes en la ciudad. 

1.4.1. Revitalización urbana.  La revitalización urbana es un modelo de 
intervención inmerso en la gestión y planeación del territorio de las 
ciudades; "Los modelos de revitalización urbana buscan la consolidación 
de ciudades más compactas y sostenibles, usando terrenos que  por  su  
afectación  ambiental  y  complejidad  en  su  recuperación,  muchas  
veces se les da la espalda y terminan siendo áreas degradadas en 
zonas internas de la  ciudad"16. 
A diferencia de la implementación del instrumento de renovación urbana17 en 
sectores en deterioro, la revitalización, parte del concepto de sostenibilidad en 
cuanto a la capacidad de los habitantes iniciales para mantener y gestionar los 
proyectos de intervención que se realicen en el espacio urbano que habitan.  

Es prioritario evitar procesos nocivos para la ciudad como el desarrollo de "guetos" 
de sectores sociales con condiciones económicas favorables, descontextualizados 
frente a la realidad del espacio urbano que los circunda. Adicionalmente, de 
acuerdo a ciertas experiencias frente a la implementación de la renovación 
urbana, en centros históricos, es evidente el desarrollo de procesos de 
gentrificación18, producto de una desvinculación total o parcial de los pobladores 
iniciales.  

El centro histórico de la ciudad es parte de la historia viva, que transmite 
emociones a través de  los  monumentos,  siendo  verdaderos  tesoros  
conservados  del  pasado.  Por tanto,    es  importante  prever  un  tratamiento  

                                            
16

 ZAMUDIO, Constanza. Condiciones generales de Revitalización de áreas urbanas en desuso 
con sospecha de Contaminación en Latino América. En: Territorios.  2012. No 26. 
17

Este término fue acuñado hacia 1950 por el economista Miles Calean y se refiere al 
reordenamiento de la estructura urbana de zonas de la ciudad estratégicamente ubicadas que han 
perdido funcionalidad, calidad habitacional, presentan deterioro de sus actividades, o en las que se 
ha degradado el espacio libre o el espacio edificado. EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA. Qué 
es la Renovación Urbana [En Línea]. 2010. [Citado el 17 de Noviembre de 2013] Disponible en 
Internet: http://www.eru.gov.co/docs/que_es _renovación.pdf 
18

La gentrificación está caracterizada por la ocupación residencial de los centros urbanos por parte 
de las clases altas, que se trasladan a vivir a dichas zonas y desplazan así a los habitantes de 
menores ingresos económicos que las ocupan. SARGATAL, María Alba. Gentrificación e 
Inmigración en los Centros Históricos: El caso del Barrio del Raval en Barcelona. [En Línea]. Ago., 
2001. [Citado el 6 de Octubre de 2013] Disponible en Internet: http://www.ub.edu/geocrit/sn-94-
66.htm  
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especial  en  las  intervenciones  urbanas, buscando caminos de renovación con 
respeto al lugar  y a la preservación de su historia y su  memoria para mantener, 
en lo posible, de la forma más afín el paisaje urbano de la ciudad a través de una 
restitución  a  su  condición  original  o  revitalización,  reinterpretando  y  
constituyéndole nuevos significados.19 

"La revitalización de los centros históricos implica mantenerlos vivos, lo cual debe 
ser una actividad permanente. Además de atender lo cotidiano, en muchos casos 
considera acciones de rehabilitación como la puesta en valor de espacios públicos 
y privados, la renovación y mejoramiento de infraestructuras y equipamiento, la 
atención de la imagen urbana, la restauración del patrimonio edificado y, en 
algunos casos, la inserción de nuevas edificaciones".20 

Es pertinente tener en cuenta la estructura urbana patrimonial como herramienta 
en la revitalización de sectores en deterioro, debido a su caracterización como 
elemento de referencia y contenedor de significados desde la percepción de 
ciudad por parte de los ciudadanos. Lo anterior, comprendiendo que el insumo de 
mayor importancia para el diseño de intervenciones urbanas es la imagen de 
ciudad por parte de las colectividades que habitan un sector en deterioro como 
aquellos localizados en el centro tradicional de Bogotá; su objetivo es darle signifi-
cado al pasado en relación al presente y recuperar la tradición a través de la 
memoria colectiva, originando un desarrollo  respetuoso  e  integrado  a  las  
estructuras  físicas  pre-existentes,  y  abiertas  a  las características intrínsecas 
contemporáneas.21 Adicionalmente la sostenibilidad social, económica y ambiental 
de un espacio urbano requiere del desarrollo de sentido de pertenencia hacia éste 
por parte de sus habitantes, interiorizado en los referentes que hacen parte del 
conjunto urbano. 

                                            
19

 ZAMUDIO, Op. cit., P. 95 
20

 CENTRO CULTURAL DE ESPANA EN MEXICO. Revitalización de Centros Históricos. [En 
Línea]. 2008. [Citado el 24 de Agosto de 2012] Disponible en Internet: 
http://www.ccemx.org/descargas/files/Memoriaderevitalizacion.pdf. P. 16. 
21

 CHUGAR, Irma. La Preservación y Revitalización del centro histórico como lugar de memoria 
urbana, el caso de la Ciudad de Cochabamba, Bolivia. Caracas. 2008. P.17. 
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1.4.2. Instrumento de Planeación. El concepto de instrumento 
entendido como acción urbanística que implica "Decisiones 
administrativas y actuaciones urbanísticas ... relacionadas con el 
ordenamiento del territorio y la intervención en los usos del suelo"22 

tiene como objetivo estructurar  la ejecución de actuaciones urbanas 
integrales y articular las actuaciones sectoriales que afectan la 
estructura del territorio distrital23. 
La revitalización urbana como instrumento de planeación orienta todas aquellas 
actuaciones urbanas sobre un espacio en deterioro, desde la valoración del 
patrimonio cultural, y su utilización como insumo de diseño en las intervenciones 
urbanas sectoriales, articulando estas con la estructura social y funcional 
preexistente. 

1.4.3. Patrimonio como elemento estructurante de la ciudad. El 
patrimonio como componente de la estructura urbana, contiene los 
significados culturales de una sociedad que habita la ciudad y es marco 
de referencia de la memoria colectiva; Maurice Halbwachs reconoce el 
valor de dichos significados como marcos sociales de la memoria 
colectiva y hace una identificación sobre la necesidad de los individuos 
pertenecientes a un conjunto social, de utilizar el conjunto de símbolos y 
significados propios, para desarrollar  los procesos de recuerdo de los 
hechos históricos y las transformaciones a las que ha sido expuesto 24. El 
patrimonio inmueble t iene como fin ser la estructura básica que orienta 
el desarrollo urbano25. Sus características físicas y funcionales, 
vinculadas con las identidades de las que hace parte como eje principal; 
actúa como condicionante del desarrollo en la estructura urbana. 
Las dinámicas sociales en las que se desarrolla la memoria colectiva, siempre 
están sujetas a su ocurrencia en un espacio determinado. Gilberto Giménez 
identifica la memoria, y expresa que, “la memoria colectiva requiere de espacios 
sociales”, o un cuerpo territorial, en el cual pueden establecerse puntos de 
referencia para el recuerdo26; y es sobre este cuerpo territorial que los hechos 
urbanos patrimoniales, pueden identificarse dentro de la imagen urbana27, debido 
a su permanencia, y como ésta afecta cualquier intervención urbana. 

                                            
22

 COLOMBIA. BOGOTÁ. ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ.  Ley 388. (1997). P. 15 
23

 IBID. P. 34. 
24

 COLACRAI, Pablo. Releyendo a Maurice Halbwachs. En: La Trama de La Comunicación. 
Rosario. Vol.14 (2010). P. 65 - 68. 
25

  LYNCH, Kevin. La imagen de la ciudad. 4 Edición. Barcelona. Gustavo Gili. 2000. P. 65. 
26

 GIMENEZ, Gilberto. Cultura, Identidad, y Memoria. Materiales para una sociología de los 
procesos culturales en las franjas fronterizas. Tijuana. Universidad Autónoma de México. 2009. P. 
18. 
27

 Entendida como la abstracción que hace el observador hacia la ciudad; caracterizándola e 
identificando sus componentes. LYNCH. Op. Cit. P. 23. 
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1.4.4. El patrimonio como factor en el ordenamiento territorial . El 
patrimonio cultural de acuerdo al tratamiento urbano-arquitectónico que 
afecte sus características, puede ser insumo en la gestión del territorio. 
Los hechos urbanos patrimoniales, debido a sus característi cas 
históricas y simbólicas pueden representar una inversión rentable para 
la ciudad, al incentivar su integración a la estructura urbana regional, 
haciéndola interesante desde lo comercial y lo turístico; "La gestión 
inteligente de los recursos patrimonia les supone en diversos territorios 
uno de los factores clave para su desarrollo económico" 28. 

1.4.5. Ciudad fenómeno vivo, su relación con la historia, la cultura y 
la memoria. Frente a la memoria histórica, definida por Darío 
Betancourt como "la reconstrucción de los datos proporcionados por el 
presente de la vida social y proyectada sobre el pasado reinventado." 29, 
la ciudad tiene un papel constitutivo, pues es susceptible a la asignación 
de significados por parte de la población; "la ciudad es po r sí misma  
depositaria de historia"30,  y al alterar la cualidad en la que la ciudad 
hace parte del conjunto de significados de la colectividad, 
transformamos también la forma en que estos se apropian de sus 
componentes. 
Cada ciudad tiene un papel narrativo con respecto a los acontecimientos históricos 
que dieron origen a los hechos urbanos que la componen, y de sus características 
formales, funcionales, y estructurales. De manera correspondiente las 
características del diseño urbano y el diseño arquitectónico, mutan de acuerdo a 
las necesidades y requerimientos de los ciudadanos en cada periodo histórico. 

Es entonces en los hechos de carácter permanente que se advierten las 
persistencias, como "signos físicos del pasado"31. Las persistencias también son 
identificables en el plano y sus características morfológicas. 

"las ciudades permanecen sobre ejes de desarrollo, mantienen su posición en sus 
trazados, crecen según la dirección y con el significado de hechos más 
antiguos"32. Dichas "permanencias" o "persistencias", son el instrumento que nos 
permite reconocer la historia de la ciudad, y los elementos de contraste con el 
presente. 

                                            
28

 GONZALEZ, Julián. SÁBATE, Joaquim. El Valor Estructurante del Patrimonio en la 
Transformación del Territorio. En: Revista Apuntes. 2009. No. 1. P. 20 - 33. 
29

 BETANCOURT, Darío. Memoria Individual, Colectiva e Histórica [En Línea]. Bogotá. [Citado el 
14 de Marzo de 2013]. Disponible en Internet: http://www.encolombia.com/educacion-
cultura/educacion/educacion-revistas/memoria-individual-colectiva-e-historica/ 
30

  ROSSI, Aldo. La Arquitectura de La Ciudad. 6 Edición. Barcelona. Gustavo Gili. 1982. P. 98.  
31

 ROSSI. Op. Cit. P. 34.  
32

 Ibid. P. 14. 
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1.4.6. El valor estructurante de los hechos urbanos patrimoniales en 
la revitalización de centros históricos. La ciudad entendida como un 
"sistema abierto"33 está estructurada por componentes que Aldo Rossi 
describiría como hechos urbanos. Dichos componentes pueden ser 
marcos de referencia  para los habitantes de la ciudad34 , debido a que 
reciben significados por parte de la colectividad, y adquieren un carácter 
persistente en el tiempo (permanencia). 
Cuando un hecho urbano es persistente en el tiempo es reconocido como 
"patrimonio cultural “de la población que le ha dotado de significado; "al ser 
representación de importante intercambio de valores humanos, sobre un periodo 
de tiempo, o dentro de un contexto cultural, en el desarrollo de la arquitectura, 
tecnología, artes monumentales, planeación urbana o el diseño del paisaje".35 

Como caso podemos identificar el carácter patrimonial que la Avenida Carrera 7, 
ha adquirido debido a los significados y marcos de referencia que los ciudadanos 
le han otorgado y han reconocido a lo largo de su trazado en el transcurso de la 
historia de la ciudad de Bogotá. También podemos valorar como hecho urbano 
patrimonial, la iglesia de la Nieves, pues a pesar de las transformaciones de su 
entorno inmediato, representa una pieza clave en los procesos de identidad de los 
habitantes del centro histórico. 

Entonces el patrimonio cultural, tiene la capacidad de ser factor de desarrollo en la 
estructura de las ciudades36, pues es contenedor de la imagen mental37 de los 
ciudadanos con respecto a la estructura del espacio urbano que habitan38, y es 
elemento de gran importancia al momento de evitar la homogeneidad del paisaje, 
que dificulta el desarrollo del sentido de pertenencia en la colectividad. 

 

1.5. MARCO REFERENCIAL 

El objetivo del siguiente análisis, es identificar las características propias de la 
revitalización en intervenciones finalizadas o en desarrollo, y así mismo cualificar 
las características formales, funcionales, y estéticas de las acciones desarrolladas. 

                                            
33

 Jane Jacobs define la ciudad como sistema abierto debido a que obedece a "un orden complejo 
y particular" en el cual las relaciones sociales, y las características, y costumbres de la población 
que la habitan definen su estructura. JACOBS, Jane. Muerte y Vida de Las Grandes Ciudades. 
Traducción Ángel Abad y Ana Useros. 2 Edición. Madrid. Capitán Swing. 2011. P. 43. 
34

 LYNCH. Op. Cit. P. 28. 
35

 UNESCO. The Criteria for Selection. [En Línea]. 2004. [Citado el 4 de Noviembre de 2012] 
Disponible en Internet: http://whc.unesco.org/en/criteria/ 
36

 GONZALEZ, SABATE. Op. Cit. P. 7. 
37

 LYNCH. Op. Cit. P.19. 
38

 Ibid. P. 12 
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Fueron identificados tres referentes desarrollados a diferentes escalas territoriales 
dentro de la estructura urbana consolidada; la revitalización del Rio Manzanares 
en Madrid, la revitalización del Barrio Superkilen en Copenhague, y el caso del Eje 
Ambiental en la Ciudad de Bogotá. 

1.5.1. Rio Manzanares, España (2006 - 2011) 
Área del Proyecto: 480.280 m2 

 

Figura 1. Planta Urbana Madrid Rio. 

 

Fuente: Original: WEST 8 ARCHITECTS. Edición: MARTÍNEZ, BULLA. 
Universidad Piloto de Colombia. 2012. 

 

 

 

 

Figura 2. Análisis Formal, Funcional, y Estructural Madrid Rio. 
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Fuente: MARTÍNEZ, BULLA. Universidad Piloto de Colombia. 2012. 
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1.5.2. Eje Ambiental - Bogotá, Colombia (1991 - 2001) 
 

 

Figura 3. Planta urbana Eje Ambiental. 

 

Fuente: Original: IDU, Bogotá. Edición: MARTÍNEZ, BULLA. Universidad Piloto de 
Colombia. 2012. 
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Figura 4. Análisis Formal, Funcional y Estructural Eje Ambiental. 

 

Fuente: MARTÍNEZ, BULLA. Universidad Piloto de Colombia. 2012. 
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1.5.3. Superkilen - Copenhague, Dinamarca (2011 - 2012) 
Área del Proyecto: 30.000 m2 

 

Figura 5. Planta Urbana Superkilen. 

 

Fuente: Original: BJARKE INGELS GROUP. Edición: MARTÍNEZ, BULLA. 
Universidad Piloto de Colombia. 2012. 
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Figura 6. Análisis Formal, Funcional y Estructural Superkilen. 

 

Fuente: MARTÍNEZ, BULLA. Universidad Piloto de Colombia. 2012. 

1.5.4. Conclusión general estudios de caso. Las estrategias 
involucradas en la revitalización, parten del espacio público, y la 
valoración de las estructuras patrimoniales, como insumos y 
condicionantes del diseño urbano. Las estrategias de mayor pertinencia 
en los casos de estudio son: 
Reducción del uso del vehículo particular. 

La rehabilitación de la estructura vial.  

Desarrollo de Rutas peatonales. 

Regeneración medioambiental. 

Desarrollo de nuevos espacios públicos y el mantenimiento de los existentes. 

Implementación de planes de protección sobre bienes patrimoniales. 

Recuperación y rehabilitación de inmuebles patrimoniales.  
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2. LOCALIZACIÓN DEL PAISAJE CULTURAL DEL CENTRO TRADICIONAL 
DE BOGOTA 

El Lugar, hace parte del centro histórico de la ciudad, y su desarrollo fue un hito en 
la historia de Bogotá. Lo anterior debido a la ocupación del territorio por parte de 
indígenas, y artesanos en la época colonial entre el Siglo XVI, y el Siglo XVII. Sin 
embargo las zonas localizadas en el sur del Lugar, no fueron totalmente 
integradas a la estructura urbana, hasta la implantación de las iglesias de San 
Agustín, y de Nuestra Señora de Belén a finales del Siglo XVII. Posteriormente, se 
levantó la iglesia de Las Cruces, acompañada del desarrollo de barrios populares 
como Las Cruces y Santa Bárbara. 
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Figura 7. Localización Áreas de Revitalización bogotá D.C. 

 

Fuente: MARTÍNEZ, BULLA. Universidad Piloto de Colombia. 2012. 

 

Los criterios fueron; el deterioro ambiental, social, y físico al cual pudieran estar 
sujetos los polígonos analizados, cualquier tipo de desplazamiento poblacional de 
dichos sectores hacia otras zonas de la ciudad, desvalorización del suelo urbano 
en estas áreas, y el déficit cuantitativo y cualitativo en la superficie de espacio 
público por habitante en la estructura urbana de los polígonos estudiados. 
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Tabla 1. Esquema metodológico, Desarrollo teórico. 

 

Fuente: MARTÍNEZ, BULLA. Universidad Piloto de colombia. 2012. 

 

2.1. CARACTERIZACIÓN DEL CONTEXTO URBANO  

Para facilitar la abstracción y caracterización del lugar son delimitadas tres 
escalas, que permitan identificar diferentes componentes, características y 
problemáticas de acuerdo a la capacidad de abstraer la ciudad que nos facilita 
cada escala.  
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2.1.1. Área de Influencia.  

Figura 8. Localización Centro Tradicional de Bogotá.  
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Fuente: MARTÍNEZ, BULLA. Universidad Piloto de Colombia. 2013. 

2.1.1.1. Clima.  
 

Figura 9. Asoleación Bogotá D.C.  

 

Fuente: MARTÍNEZ, BULLA. Universidad Piloto de Colombia. 2012. 
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Figura 10. Carta Solar Bogotá D.C.  

 

Fuente: IDEAM. Colombia. 2012. 
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2.1.1.2. Estructura Hídrica.   
 

Figura 11. Análisis Ambiental.  

 

Fuente: MARTÍNEZ, BULLA. Universidad Piloto de Colombia. 2012. 

 

El Rio San Francisco fue objeto de un proceso de revitalización con el desarrollo 
del Eje Ambiental, sin embargo sigue siendo afectado por la contaminación 
producida por los habitantes, como consecuencia del arrojo de desperdicios a los 
espejos de agua a cielo abierto alimentados por el rio. Como respuesta a estos 
procesos de deterioro, es necesario el desarrollo de un sistema de limpieza e 
higienización del curso de agua. 
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En el caso del Rio San Agustín, la ocupación ilegal de las rondas de las quebradas 
que están conectadas al rio, genera procesos de contaminación por parte de los 
habitantes, y obstrucción de los cauces iniciales. Es necesario adelantar procesos 
de reubicación de aquella población que ocupa ilegalmente el área de cesión de 
las quebradas, y regenerar la ronda como elemento atenuante de estas 
estructuras naturales. 

Estas intervenciones serían catalizadoras en el proceso de desarrollo de sentido 
de pertenencia hacia las estructuras naturales patrimoniales por parte de los 
habitantes de la ciudad. 

2.1.1.3. Estructura de Fauna y Flora.  Debido a la densa estructura 
urbana del centro tradicional, tanto en sectores históricos como la 
candelaria, o modernos como el eje de la Carrera 10, salvo por los 
parques Tercer Milenio, y el parque de la independencia, no es 
característica la arborización de vías, o plazas.  
Con respecto a las especies animales, la influencia de lo urbano sobre el paisaje, 
dificulta la percepción de especies no domésticas, debido al desarrollo de 
actividades humanas, y a los efectos nocivos sobre la fauna local, a causa de la 
iluminación artificial, la contaminación auditiva, y el tránsito de vehículos. 

2.1.1.3.1. Fauna. La presencia de animales domésticos es notoria, sin 
embargo la presencia de aves solo es perceptible en los espacios 
públicos arborizados. 

2.1.1.3.2. Flora. La investigación "Arboles Ciudadanos" desarrollada por 
la Secretaria Distrital de Patrimonio en el año 2010, Identificó las 
especies de árboles presentes en el sector a partir de cuatro recorridos 
principales a través del centro tradicional . 
En el caso de la avenida Los Comuneros, sobre el sector de Antigua Santa 
Bárbara, las intervenciones urbanas producto del desarrollo de la avenida, trajeron 
como consecuencia una baja población de especies arbóreas en el sector. 

Las especies existentes en Santa Bárbara fueron registradas en el inventario 
forestal del proyecto de la Avenida Comuneros, desarrollada por el Consorcio 
Avenida Comuneros, en la siguiente Tabla. 

 

 

 



42 
 

 

Tabla 2. Evaluación Áreas de Revitalización Bogotá D.C. 

 

Original: MARTÍNEZ, BULLA. Universidad Piloto de Colombia. 2012. 

 

Como criterio de diseño para cualquier intervención deben tenerse en cuenta las 
especies vegetales existentes y, en lo posible, recurrir a especies nativas. 

2.1.1.4. Redes de servicios.  El Centro tradicional es un sector 
consolidado en lo que a servicios públicos se refiere. De acuerdo a las 
encuestas realizadas39 en el sector, los habitantes manifestaron contar 
con los servicios públicos básicos.  
Con respecto a la cobertura de la red de servicios de acueducto, energía, y 
alcantarillado el nivel de oferta supera el 99%, y la oferta de la rede de Gas 
Natural es superior al 67%40. 

 

                                            
39

 MARTÍNEZ, BULLA; Sebastián, Catalina. Encuesta a la Población de la Antigua Santa Bárbara. 
Bogotá, 2012. 
40

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, UPZ´s Localidad de Santafé, y La Candelaria. 2011. Bogotá. 
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2.1.1.5. Flujos y Accesibilidad.   
 

Figura 12. Caracterización Área de Influencia.  

 

Fuente: MARTÍNEZ, BULLA. Universidad Piloto de Colombia. 2012. 
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Figura 13. Sección Tipo Av. Carrera 10. Original: IDU, Bogotá. 2009. 

 

Fuente: IDU, Bogotá. 2009.  
 

Figura 14. Sección Tipo Av. Comuneros. 

  

Fuente: Consorcio Avenida Comuneros. 2010. 
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Figura 15. Sección Tipo Av. Circunvalar. 

 

Fuente: Consorcio Avenida Comuneros. 2010. 

 

Figura 16. Perfíl Av. Carrera 7. 

 

Fuente: BULLA, Catalina. Universidad Piloto de Colombia. 2010. 
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2.1.1.6. Espacio público y Vacíos urbanos.   
 

Figura 17. Localización Área de Estudio.  

 

Fuente: MARTÍNEZ, BULLA. Universidad Piloto de Colombia. 2012. 

 

Otro tipo de Vacíos urbanos son los patios interiores de conjuntos residenciales, 
edificaciones administrativas, y viviendas patrimoniales. 

Sin embargo, la distribución del espacio público en el sector no es equitativa y no 
llegan al área mínima de espacio público definida por la Organización Mundial de 
La Salud de 11m2/Habitante.  
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Tabla 3. Tabla de Árboles, Arbustos.  

 

Fuente: Consorcio Avenida Comuneros. 2010. 

2.1.1.7. Equipamientos en el área de Influencia:  
 

Tabla 4. Flujo Vehicular Centro Tradicional.  

 

Fuente: MARTÍNEZ, BULLA. Universidad Piloto de Colombia. 2013. 
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Debido a las características estéticas y al contexto histórico del sector la mayoría 
de los equipamientos están orientados hacia los servicios turísticos, y los entes 
administrativos. 

 

Tabla 5. Flujo Peatonal Centro Tradicional de Bogotá.  

 

Fuente: MARTÍNEZ, BULLA. Universidad Piloto de Colombia. 2012. 

 

Y la mayor parte de los equipamientos presentes en el sector están ubicados en 
las localidades de La Candelaria y Santa Fe. 
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Tabla 6. Flujos Peatonales Vs. Tipo de Usuario.  

 

Fuente: MARTÍNEZ, BULLA. Universidad Piloto de Colombia. 2012. 

 

La conclusión general, es la centralización de los equipamientos sobre el centro 
histórico, y la baja cantidad de equipamientos sanitarios y de espacios de 
recreación y deporte. Adicionalmente, la priorización del sector turístico sobre la 
oferta de equipamientos, denota la desvinculación del desarrollo urbano con la 
población local. 

2.1.2. Escala de Estudio. La escala de estudio (ESC 1:500) permite 
identificar la estructura urbana y natural de una manera más detallada,  
para caracterizar los componentes de la ciudad, es utilizada la 
caracterización realizada por Kevin Lynch en “La imagen de La ciudad”.   
Adicionalmente determina el desarrollo de dinámicas económicas y 
sociales dentro de dicha estructura, y la relación del crecimiento de la 
ciudad frente a la intervención de la estructura natural; y como los 
procesos de marginalización social y legal de sectores como los Barrios 
Belén, Las Cruces, los Laches y El Guavio, potencia fenómenos de 
segregación con respecto al centro histórico.  Por otra parte, es 
fundamental en la escala identificar problemáticas adicionales presentes 
en el sector. 
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Figura 18. Localización Área de Estudio Centro Tradicional.  

 

Fuente: MARTÍNEZ, BULLA. Universidad Piloto de Colombia. 2012. 
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2.1.2.1. Elementos Geológicos.   
 

Figura 19. Perfil Topográfico Centro Tradicional de Bogotá.  

 

Fuente: MARTÍNEZ, BULLA. Universidad Piloto de Colombia. 2012. 
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2.1.2.2. Elementos Geográficos.  
 

Figura 20. Sección topográfica Centro Histórico Santa Fe de Bogotá. 

 

Fuente: MARTÍNEZ, Sebastián. Universidad Piloto de Colombia. 2012. 
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2.1.2.3. Problemáticas ambientales.  
 

Figura 21. Problemáticas Ambientales. 

 

Fuente: MARTÍNEZ, BULLA. Universidad Piloto de Colombia. 2012. 
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2.1.2.4. Imagen de la ciudad.  La forma en que los ciudadanos están 
relacionados con la ciudad, es explícita en la interacción sensorial y 
funcional que surge de las dinámicas humanas desarrolladas día a día 
sobre la estructura urbana. 
La ciudad como intervención urbana es la resultante física de las transformaciones 
del ser humano sobre el paisaje, está compuesta por una estructura urbana que 
persiste en el tiempo, los hechos urbanos contenedores de significados como 
elementos de identidad, desarrollados a partir de la experiencia, la aparición de 
hábitos y costumbres en una sociedad. 

La influencia de la revitalización sobre la estructura urbana, está orientada hacia la 
protección y rehabilitación del patrimonio cultural, la estructura natural, y lo 
artificial, estas cumplen un papel fundamental en estos procesos de revitalización, 
pues usualmente es a partir de la intervención de los hechos urbanos que es 
revitalizado un sector en deterioro. 

2.1.2.4.1. Composición urbana. Para caracterizar la imagen del Lugar, 
también fue necesario caracterizar los siguientes hechos urbanos.  

2.1.2.4.1.1. La Calle. Dentro de la estructura del Lugar, los elementos 
que más fuerza tienen en la imagen de la ciudad son las vías, pues son 
evidencia de la forma en que fue transformado el paisaje , y como éstas 
delimitan la forma en que es recorrido y vivido el Lugar.  
Las vías pueden identificarse en el caso, de acuerdo al uso y al perfil que presenta 
cada una. Para el caso del Lugar las vías que fueron identificadas son: 
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Figura 22. Caracterización Carrera 10. 

Fuente: MARTÍNEZ, BULLA. Universidad Piloto de Colombia. 2012. 

Figura 23. Caracterización Av. Caracas.

 

Fuente: MARTÍNEZ, BULLA. Universidad Piloto de Colombia. 2012. 
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Figura 24. Caracterización Carrera 7. 

 

Fuente: MARTÍNEZ, BULLA. Universidad Piloto de Colombia. 2012. 

Figura 25. Caracterización Carrera 5. 

 

Fuente: MARTÍNEZ, BULLA. Universidad Piloto de Colombia. 2012. 
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Figura 26. Caracterización Av. Circunvalar. 

 Fuente: MARTÍNEZ, BULLA. Universidad Piloto de Colombia. 2012. 

Figura 27. Caracterización Calle 7. 

 

Fuente: MARTÍNEZ, BULLA. Universidad Piloto de Colombia. 2012. 

Figura 28. Caracterización Calle 6. 
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Fuente: MARTÍNEZ, BULLA. Universidad Piloto de Colombia. 2012. 

 

Figura 29. Caracterización Av. Comuneros. 

 

Fuente: MARTÍNEZ, BULLA. Universidad Piloto de Colombia. 2012. 
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2.1.2.4.1.2. Los Bordes.   
 

Figura 30. Bordes Área de Intervención. 

 

Fuente: MARTÍNEZ, BULLA. Universidad Piloto de Colombia. 2012. 
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2.1.2.4.1.3. Los Barrios.  
 

Figura 31. División Política Área de Estudio 

 

Fuente: MARTÍNEZ, BULLA. Universidad Piloto de Colombia. 2012. 
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2.1.2.4.1.4. Los Nodos.  
 

Figura 32. Nodos Área de Intervención. 

 

Fuente: MARTÍNEZ, BULLA. Universidad Piloto de Colombia. 2012. 
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2.1.2.4.1.5. Los Hitos.  
 

Figura 33. Hitos Área de Intervención. 

 

Fuente: MARTÍNEZ, BULLA. Universidad Piloto de Colombia. 2012. 
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2.1.2.5. Caracterización de la estructura de equipamientos.   
 

Figura 34. Estructura de enlaces (Equipamientos) Área de Intervención. 

 

Fuente: MARTÍNEZ, BULLA. Universidad Piloto de Colombia. 2012. 
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2.1.2.5.1. Cobertura en el área de Estudio: 
 

Figura 35. Cobertura de los Equipamientos 

 

Fuente: MARTÍNEZ, BULLA. Universidad Piloto de Colombia. 2013. 
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El área de estudio está compuesta mayormente por las Localidades de Santafé y 
La Candelaria. La distribución de equipamientos es mayor en La Candelaria;  

 

Tabla 7. Equipamientos/Localidad. 

 

Fuente: MARTÍNEZ, BULLA. Universidad Piloto de Colombia. 2012. 

Y de la misma manera que en la relación de equipamientos / habitantes en cada 
localidad, en los fragmentos incluidos en la delimitación del lugar son obtenidos los 
siguientes resultados; 

 

Tabla 8. Equipamientos/ Habitantes localidad. 

 
Fuente: MARTÍNEZ, BULLA. Universidad Piloto de Colombia. 2012. 
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De acuerdo a estos datos, la cuantificación de equipamientos por tipología es la 
siguiente;  

 

Tabla 9. Equipamientos por Tipo. 

 

Fuente: MARTÍNEZ, BULLA. Universidad Piloto de Colombia. 2012. 

La proporción de equipamientos de sanidad,  recreación y deporte es la más baja.  
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Figura 36. Distribución de los Equipamientos. 

 

Fuente: MARTÍNEZ, BULLA. Universidad Piloto de Colombia. 2013. 
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2.1.3. Área de intervención.  
 

Figura 37. Delimitación Área de Intervención. 

 

Fuente: MARTÍNEZ, BULLA. Universidad Piloto de Colombia. 2012. 



69 
 

2.2. ESTRUCTURA SOCIO ECONÓMICA 

Como elemento fundamental de la caracterización del Lugar, es necesario 
identificar la composición social y las condiciones económicas en las cuales se 
dan las dinámicas humanas. 

2.2.1. Demografía. El sector está caracterizado por la permanencia en 
el tiempo de familias que han desarrollado sus actividades diarias y 
laborales, en el contexto económico y cultural del centro histórico. 
Con un 67,7% el mayor grupo de habitantes por edad están entre los 15 y 64 
años, seguido por un 22.5% entre los 0 y 14 años siendo aún un sector 
poblacional en edad productiva. Del grupo de habitantes entre los 15 y 64 años, un 
46.4% son adultos. 

Según las proyecciones de población realizadas por el DANE en 2005, la 
tendencia del crecimiento poblacional en el sector tiende a ser negativa. Lo 
anterior supone el envejecimiento de la población. 

 

Tabla 10. Crecimiento Población/Sexo. 

 

Fuente: Recorriendo Santafé. Alcaldía Mayor de Bogotá. 2010. 

Los sectores de mayor población, en el Lugar de acuerdo al diagnóstico realizado 
para las monografías de la Localidad de La Candelaria, y de Santafé son 
identificados en la siguiente gráfica; 
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Tabla 11. Habitantes/Área Urbana. 

 

Fuente: MARTÍNEZ, BULLA. Universidad Piloto de Colombia. 2012. 

Siendo los de mayor densidad, los sectores de Lourdes, y Las Cruces; existe en 
estos una menor cantidad y variedad de equipamientos urbanos. 

2.2.2. Actividades de la Población. De acuerdo a la información 
entregada por los ciudadanos que fueron entrevistados, graficada a 
continuación; La mayor parte de los habitantes, asumen actividades 
económicas relacionadas al comercio local, y al desarrollo de 
actividades fabri les tradicionales, esto se ve evidenciado a partir del  
sondeo referente a la ocupación de ciudadanos del sector entrevistados, 
en el cual el 75% de aquellos que participaron en las encuestas, afirmó 
dedicarse al comercio local.  
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Tabla 12. Nivel Educativo/Habitantes. 

 

Fuente: MARTÍNEZ, BULLA. Universidad Piloto de Colombia. 2012. 

2.2.3. Problemáticas percibidas por los habitantes.  Según las 
entrevistas realizadas en el sector para el año 2012, los habitantes 
reconocieron como indicadores de deterioro  del paisaje cultural; la 
inseguridad, el mal estado de los inmuebles patrimoniales, y la 
migración de muchos habitantes hacia otras zonas de la ciudad de 
Bogotá. 
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2.2.4. Referentes de pertenencia reconocidos por los habitantes 
tradicionales.  
 

Figura 38. Patrimonio Cultural Área de Intervención. 

 

Fuente: MARTÍNEZ, BULLA. Universidad Piloto de Colombia. 2012. 
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Adicionalmente fueron indicados elementos arquitectónicos no reconocidos por las 
instituciones gubernamentales, como patrimonio cultural en las listas de Inmuebles 
y patrimonio natural del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural41, y El Ministerio 
de Cultura42. A continuación son identificados cartográficamente algunos de ellos: 

 

Fuente: MARTÍNEZ, BULLA. Universidad Piloto de Colombia. 2012. 

                                            
41

 IDPC. Listado completo de los bienes de interés cultural del centro histórico. [En Línea]. 2011. 
[Citado 15-Ago-2012] Disponible en Internet: http://www.patrimoniocultural.gov.co/patrimonio-
material/inmueble.html 
42

 MINISTERIO DE CULTURA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Bienes de Interés Cultural del 
Ámbito Nacional. [En Línea]. 2010. [Citado 15-Ago-2012] Disponible en Internet: 
http://www.mincultura.gov.co/index.php?idcategoria=9432 
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2.2.5. Proyectos propuestos por las instituciones administrativas.  
 

Figura 40. Proyectos Propuestos por entidades gubernamentales. 

 

Fuente: MARTÍNEZ, BULLA. Universidad Piloto de Colombia. 2012. 



75 
 

3. PROPUESTA URBANA 

3.1. RECICLAJE - CONCEPTO DE DISEÑO URBANO 

Al identificar la revitalización urbana como modelo de intervención en sectores en 
deterioro, es necesario proponer un concepto de diseño urbano, que adopte como 
insumo los hechos urbanos patrimoniales, los valores históricos y culturales 
contenidos en la estructura urbana. 

El concepto de reciclaje urbano, entendido como "el conjunto de actuaciones de 
reestructuración y redefinición (espacial, iconográfica y urbana), que propicia 
nuevas relaciones entre la construcción y un entorno cambiante"43; nos permite 
valorar la estructura inicial de la ciudad y proteger los significados contenidos en 
ella. 

Figura 41. Reciclaje Concepto de Diseño. 

 

Fuente: MARTÍNEZ, BULLA. Universidad Piloto de Colombia. 2013. 

                                            
43

 GAUSA, Manuel; "Diccionario Metapolis de arquitectura avanzada"; Distribución Actar; 
Barcelona, 2001. 



76 
 

3.1.1. Reactivación. Catalización de movimientos o procesos dentro de 
la estructura urbana, sustentado por la recodificación y reprogramación 
de los hechos urbanos. 
 

Relación con los criterios de Revitalización: 

Peatonalización de vías vehiculares con alto flujo peatonal 

Rehabilitación y recuperación de edificaciones 

Estrategias de diseño urbano: 

Definir una clasificación tipológica en correspondencia a los modos de transporte 
existentes. 

Valorar edificaciones que puedan destinarse para usos correspondientes a 
equipamientos de carácter social. 

3.1.2. Collage. El collage es un método utilizado en la composición de 
elementos “sobrantes”, combinando imágenes dispares o descubriendo 
semejanzas ocultas en cosas aparentemente opuestas capaz de 
conceder un espacio más humanizado con el entorno. 
 

Relación con los criterios de Revitalización: 

Reestructuración de manzanas afectadas por transformaciones históricas de la 
estructura urbana. 

Articulación de espacios urbanos fragmentados. 

Estrategias de diseño urbano: 

Recomposición de manzanas afectadas por transformaciones en la trama urbana 

Desarrollo de puentes peatonales. 

3.1.3. Ensamble. Mecanismos realizados sumando trozos, añadiendo 
pedazos en una ejecución y montaje estandarizado.  
 

Relación con los criterios de Revitalización: 

Articulación de vacíos urbanos. 
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Mejoramiento integral de espacio público existente. 

Estrategias de diseño urbano: 

Tejido de Patios y vacíos urbanos para incrementar la oferta de espacio público. 

Mejoramiento de espacio público preexistente. 

3.1.4. Ecología activa. Intervención no-impositiva, proyectiva y 
cualificadora re impulsora en sinergia con el medio y, también con la 
tecnología. No solo posibilista sino (re) positivadora.  
 

Relación con los criterios de Revitalización: 

Reformulación de los usos del suelo actuales. 

Identificación de Hechos Urbanos patrimoniales sub utilizados. 

Estrategias de diseño urbano: 

Adelantar labores de readecuación sobre espacios urbanos deteriorados. 

Rehabilitación de estructuras urbanas sub utilizadas. 

 

3.1.5. Re-información. La re-información es sensible al medio que lo 
rodea, y por lo tanto organiza su interacción con los habitantes de 
entornos próximos y lejanos en el ecosistema urbano de forma 
sostenible. 
 

Relación con los criterios de Revitalización: 

Promoción de actividades de esparcimiento. 

Regeneración medioambiental. 

Estrategias de diseño urbano: 

Desarrollo y readecuación de espacios culturales y recreativos. 

Regeneración de estructuras hídricas y naturales pre existentes. 
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3.1.6. Sampleado. Reutilizar, tomar prestado o recurrir a objetos en la 
producción del proyecto arquitectónico, para que en su superposición, 
copia o cita se produzca un resultado diferente. 
 

Relación con los criterios de Revitalización: 

Recuperación del tejido urbano. 

Estrategias de diseño urbano: 

Mejoramiento y tratamiento estético de Culatas. 

Desarrollo de nuevo espacio público. 

3.2. Circuitos Vehiculares y Peatonales de Articulación del Paisaje Cultural  
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3.2. ARTICULACIÓN DE LOS RECORRIDOS DE CONTEMPLACIÓN 
DEL PAISAJE CULTURAL 

Figura 42. Propuesta Urbana de Revitalización. 

 

Fuente: MARTÍNEZ, BULLA. Universidad Piloto de Colombia. 2013. 
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Debido al deterioro de los componentes del paisaje cultural, existen barreras 
físicas que actúan como elementos que fragmentan su estructura, y no propician 
el reconocimiento de sus características por parte de un observador. Con el 
desarrollo de Circuitos Vehiculares y Peatonales articulados a aquellos lugares 
que mantengan en sus estructuras referentes de identidad.  

3.3. ARTICULACIÓN DEL PAISAJE CULTURAL A PARTIR DEL 
DESARROLLO DE ESPACIO PÚBLICO 

 

Figura 43. Articulación Espacio Público. 

 

Fuente: MARTÍNEZ, BULLA. Universidad Piloto de Colombia. 2013. 
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Como elemento articulador de aquellos circuitos propuestos anteriormente, es 
necesario generar elementos de articulación entre los componentes del paisaje 
cultural para facilitar el desarrollo de imaginarios por parte de los usuarios, y 
facilitar el desarrollo de un sentido de pertenencia colectivo. 
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4. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

4.1. INTERVENCIONES ARQUITECTÓNICAS DE ACUERDO A 
CONCEPTOS DE DISEÑO URBANO 

4.1.1 Parque metropolitano Santafé rural 

4.1.1.1. El paisaje cultural, espacio de identidad y realidad evolutiva.  
Del mismo modo en que una sociedad es transformada y evoluciona, el 
paisaje y el territorio sobre el cual realizan sus actividades diarias, 
también evoluciona. Y en estas transformaciones, pueden verse 
características de la identidad colectiva de un sector poblacional, 
entendiendo identidad como auto reconocimiento  y capacidad de 
diferenciación, de un individuo, o una colectividad, de otros u otras, a 
partir de la identificación de sus características culturales. 
"Es  la  auto-percepción  de  un  sujeto  en  relación  con  los  otros;  a  lo  que  
corresponde,  a  su  vez,  el reconocimiento y la “aprobación” de los otros sujetos"- 
Gilberto Giménez 

Los procesos de identidad alimentados desde las memorias colectivas, pueden 
adaptarse a los cambios, a partir de un proceso de transformación descritos como 
“el proceso adaptativo y gradual que se da en la continuidad, sin afectar la 
estructura de un sistema”, o puede mutar, describiendo la mutación como, “La 
alteración cualitativa del sistema, el paso de una estructura a otra”44. 

Sin embargo, es necesario evitar en estos procesos de evolución que el "valor 
patrimonial, simbólico, y su identidad"  del paisaje se pierda. Dicho "valor” del 
paisaje cultural” como resultado de la acción de una sociedad sobre un paisaje 
cultural"45. Según Gilberto Giménez, “la pertenencia a un grupo o a una 
comunidad implica compartir el complejo simbólico cultural, y las representaciones 
sociales”46; entonces cuando son iniciados procesos de transformación en el 
paisaje (urbano), los significados inmersos en la estructura de la ciudad, como 
reflexión del desarrollo de la población en su entorno de ciudad; deben protegerse. 

 

                                            
44

 GIMÉNEZ, Gilberto. Cultura, Identidad, y Memoria. Materiales para una sociología de los 
procesos culturales en las franjas fronterizas. Vol. 21. Núm. 41. Tijuana: Universidad Nacional 
Autónoma de México. 2009. P. 28. 
45

 SAUER, Carl. La Morfología del Paisaje. Berkley: Universidad de California. 1925. P. 19. 
46

 GIMÉNEZ, Gilberto. Materiales para una teoría de las identidades sociales. México. Universidad 
Autónoma de México. 1997. P. 54. 



83 
 

4.1.1.2. Localización del proyecto. El proyecto está localizado en la UPZ Lourdes, 
entre los barrios la peña, santafe rural, el guavio y los laches. 

 

Figura 44. Localización Parque Metropolitano Santafé Rural. 

 

 Fuente: BULLA, Catalina. Universidad Piloto de Colombia. 2013. 
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4.1.1.3. Análisis Ambiental 
 

Figura 45. Análisis Bioclimático. 

 

Fuente: BULLA, Catalina. Universidad Piloto de Colombia. 2013. 
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4.1.2.4. Caracterización del contexto  

4.1.2.4.1. Superficies vegetales 
 

Figura 46. Superficies Vegetales. 

 

Fuente: BULLA, Catalina. Universidad Piloto de Colombia. 2013. 
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4.1.2.4.2. Senderos peatonales y ciclo rutas 
 

Figura 47. Recorridos. 

 

Fuente: BULLA, Catalina. Universidad Piloto de Colombia. 2013. 
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4.1.2.4.3. Especies vegetales 
 

Figura 48. Especies Vegetales. 

 

Fuente: BULLA, Catalina. Universidad Piloto de Colombia. 2013. 
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4.1.2.5. Memorias de diseño 

4.1.2.5.1. Lugar de intervención 
 

Figura 49. Lugar de Intervención. 

 

Fuente: BULLA, Catalina. Universidad Piloto de Colombia. 2013. 
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4.1.2.5.2. Especies vegetales 
 

Figura 50. Caracterización Especies Vegetales. 

 

Fuente: BULLA, Catalina. Universidad Piloto de Colombia. 2013. 
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4.1.2.6. Proyecto paisajístico, Planta general 
 

 

Figura 51. Planta General. 

 

Fuente: BULLA, Catalina. Universidad Piloto de Colombia. 2013. 
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4.1.2.6. Imagen del proyecto 

4.1.2.6.1. Mejoramiento rondas quebrada manzanares 
 

Figura 52. Mejoramiento del paisaje. 

 

 

Fuente: BULLA, Catalina. Universidad Piloto de Colombia. 2013. 
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4.1.2.6.2. Perfil longitudinal    
 

Figura 53. Perfil Longitudinal. 

 

Fuente: BULLA, Catalina. Universidad Piloto de Colombia. 2013. 

4.1.2.6.3. Perfil tipo espacio público 
 

Figura 54. Perfil Espacio Público. 

 

Fuente: BULLA, Catalina. Universidad Piloto de Colombia. 2013. 
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4.1.2.6.4. Perspectiva del lugar  
 

 

Figura 55. Perspectiva del Lugar. 

  

Fuente: BULLA, Catalina. Universidad Piloto de Colombia. 2013. 

 

Figura 56. Perspectiva Av. Comuneros- 

 

Fuente: BULLA, Catalina. Universidad Piloto de Colombia. 2013. 
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4.1.2.7. Espacios propuestos para el parque 
 

Figura 57. Elementos Parque Infantil. 

 

Fuente: BULLA, Catalina. Universidad Piloto de Colombia. 2013. 
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Figura 58. Parque Infantil 2 

 

Fuente: BULLA, Catalina. Universidad Piloto de Colombia. 2013. 

 

Figura 59. Elementos Parque Infantil 3. 

 

Fuente: BULLA, Catalina. Universidad Piloto de Colombia. 2013. 
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Figura 60. Imagen 3D Parque Infantil. 

 

 

 

Fuente: BULLA, Catalina. Universidad Piloto de Colombia. 2013. 
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Figura 61. Parque Infantil en conjunto. 

 

Fuente: BULLA, Catalina. Universidad Piloto de Colombia. 2013. 

 

4.1.2. Refugio Matallana para habitantes de la calle 

4.1.2.1. Valoración de los componentes del paisaje como insumo de 
diseño arquitectónico. Cuando las intervenciones urbanas, no realizan 
un proceso de valoración del patrimonio, la historia, y las características 
sociales de una comunidad; los productos de las intervenciones, 
generan grandes problemáticas en la estructura habitacional pues, 
afecta el sentido de pertenencia en los ciudadanos.  
Y estos efectos negativos sobre las identidades colectivas contenidas en los 
hechos urbanos transformados radicalmente aumenta con el desarrollo de  
intervenciones continuas de la estructura urbana en un corto periodo de tiempo; 
"La múltiple transformación un lugar en el tiempo, propicia que pierda en parte su 
potencial como elemento de identificación"47.  

                                            
47

 GONZALEZ, SABATE. El valor estructurante del patrimonio en la transformación del territorio. 
En: Revista Apuntes. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. 2009. P. 9. 
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4.1.2.2. El desarrollo de hitos arquitectónicos como elementos de 
articulación del paisaje. La inserción de un objeto arquitectónico 
contemporáneo como estrategia de revitalización, desde el concepto de 
diseño de la ecología activa; juega un papel fundamental al momento de 
recuperar las condiciones iniciales del paisaje, pues responde a los 
elementos patrimoniales, a las transformaciones históricas de l lugar y a 
las necesidades de la población inicial.  
 
El proyecto valora la formalidad y materialidad de la arquitectura Protoracionalista 
de finales de los años 40, como una de las tipologías arquitectónicas del centro 
tradicional de Bogotá; identificando principalmente su rol como elemento 
estructurante del perfil urbano. 
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4.1.2.3. Localización del proyecto.  
 

Figura 62. Arquitectura Protoracionalista. 

Fuente: MARTÍNEZ, Sebastián. Universidad Piloto de Colombia. 2013. 
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Figura 63. Localización Edificio Matallana. 

 
Fuente: MARTÍNEZ, Sebastián. Universidad Piloto de Colombia. 2013. 
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4.1.2.4. Análisis Ambiental 
 

Figura 64. Análisis Ambiental. 

 

Fuente: MARTÍNEZ, Sebastián. Universidad Piloto de Colombia. 2013. 
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4.1.2.5. Caracterización del entorno urbano 
 

Figura 65. Caracterización Manzana de Intervención. 

 

Fuente: MARTÍNEZ, Sebastián. Universidad Piloto de Colombia. 2013. 
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4.1.2.6. Recomposición de la pieza urbana. 
 

Figura 66. Recomposición Manzana. 

 

Fuente: MARTÍNEZ, Sebastián. Universidad Piloto de Colombia. 2013. 
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4.1.2.7. Memorias de diseño arquitectónico.  
 

Figura 67. Memorias de diseño. 

 

 

Fuente: MARTÍNEZ, Sebastián. Universidad Piloto de Colombia. 2013. 
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4.1.2.9. Imagen del Proyecto. 

4.1.2.9.1. Planta Arquitectónica.  
 

Figura 68. Planta General. 

 

Fuente: MARTÍNEZ, Sebastián. Universidad Piloto de Colombia. 2013. 
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4.1.2.9.2. Perspectiva aérea.  
 

Figura 69. Imagen 3D. 

 

Fuente: MARTÍNEZ, Sebastián. Universidad Piloto de Colombia. 2013. 
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4.1.2.9.3. Fachadas. 
 

Figura 70. Fachadas. 

 

Fuente: MARTÍNEZ, Sebastián. Universidad Piloto de Colombia. 2013. 
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4.1.2.9.4. Perspectivas. 
 

Figura 71. Perspectivas. 

 

Fuente: MARTÍNEZ, Sebastián. Universidad Piloto de Colombia. 2013. 
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4.1.2.9.5. Espacios Interiores.  
 

Figura 72. Materialidad Interior. 

 

Fuente: MARTÍNEZ, Sebastián. Universidad Piloto de Colombia. 2013. 
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5. CONCLUSION DEL PROYECTO 

5.1. LA CONSTRUCCIÓN DE IMAGINARIOS COLECTIVOS A PARTIR 
DE LAS CARACTERÍSTICAS CONCEPTUALES Y FORMALES DEL 
DISEÑO URBANO.  

La suma de experiencias y memorias individuales, de aquellos habitantes de un 
sector ambiental común, permite el desarrollo de una identidad colectiva, que 
según Gilberto Giménez, confiere “la capacidad de un grupo o de un colectivo para 
la acción autónoma, y la capacidad de diferenciarse de otros grupos y 
colectivos”48. Como resultado de estos procesos de identificación, se desarrollan 
imaginarios, que orientan la pertenencia de los ciudadanos hacia el sector. 

Dichos imaginarios, son el "nutriente principal" de la "imagen urbana" que los 
habitantes crean frente a la estructura de la ciudad que habitan. La imagen urbana 
entendida como la forma en que la colectividad asume características del paisaje 
urbano, y desarrolla marcos de referencia para facilitar su experimentación. 

Según Lynch, "el medio ambiente sugiere distinciones y relaciones", estas 
características hacen referencia a las experiencias y las "secuencias de 
acontecimientos" que estructuran los significados que los ciudadanos vinculados a 
un espacio urbano, otorgan a los elementos fundamentales49.  

Respondiendo a las cualidades de los elementos urbanos como contenedores de 
significados, el diseño urbano debe facilitar el desarrollo de la imagen mental 
colectiva de la ciudad. La ciudad cumple un papel fundamental como "símbolo"50 
de la sociedad que la habita51. 

Cuando la estructura urbana es heterogénea, es de fácil lectura por parte de los 
ciudadanos, ya que existen elementos urbanos diferenciados, que hacen el papel 
de marcos de referencia, para el recorrido e identificación de sus valores estéticos 
y funcionales. 

Estos elementos urbanos tienen como función, ser marco de referencia para las 
representaciones mentales colectivas de los habitantes. Y si la estructura básica 
de elementos urbanos no es alterada, su papel como contenedores de significados 

                                            
48

 GIMÉNEZ. Opcit. 2009. P. 18. 
49

 LYNCH. Opcit. P. 15. 
50

La ciudad es símbolo cuando contiene significados que surgen de los imaginarios colectivos de 
los  
habitantes. 
51

 LYNCH. Ibid. P. 63. 
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permite la adopción de un espacio urbano como propio52. Esto sucede sobre todo 
con los elementos urbanos que han marcado la experiencia colectiva a lo largo de 
lo que ha sido la historia del lugar, de allí que en este proyecto haya sido 
importante tener en cuenta aquellos elementos patrimoniales que han sido 
establecidos institucionalmente pero sobre todo los que han sido identificados y 
valorados  por la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
52

 LYNCH. Ibid. P. 34. 
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