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“Hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica, porque se empieza por el olvido
y se termina en la indiferencia”
José Saramago

INTRODUCCIÓN

¿Qué es una ciudad sin historia?, la importancia de los
Centros Históricos en las ciudades nos permiten realizar un
viaje por las diferentes épocas y situaciones a las que se
han visto sometidas las sociedades que en ellas habitamos,
por este motivo nace la necesidad de promover la
conservación del patrimonio en estos lugares, en este caso
específico analizaremos el patrimonio cultural inmueble
dentro de los Centros Históricos, siendo esta la manera de
perpetuar una cultura que a pesar de haber sufrido
modificaciones a lo largo de la historia merece ser
rescatada.

Ante un evidente detonante en el desarrollo de las
sociedades como es el tema económico, se presentan
fenómenos como el de la gentrificación, que es tal vez uno
de los que está afectando el Patrimonio Cultural Inmueble
dentro de los Centros Históricos, modificando desde su
demografía hasta sus condiciones físicas, por este motivo es
importante analizar los mecanismos políticos y sociales que
se generan para contrarrestar los efectos que éste
fenómeno está dejando y que como consecuencia, está
desapareciendo nuestra historia.
Con el pasar de los años las ciudades se transforman y
tienen un evidente crecimiento periférico que llevan a la
generación de nuevas centralidades y desencadena
procesos de cambios de uso, por este motivo las personas
desarrollan a necesidad de vivir cerca a estas centralidades
que al final ocasionan una segregación social, en palabras
de Eduardo Rojas, “el crecimiento en la periferia se hacen a
costa del abandono y deterioro de las áreas centrales”.
(Rojas, 2004)

PLANTEO DE INVESTIGACIÓN

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
• Caracterizar la naturaleza de los
procesos de gentrificación en el
centro histórico de Bogotá
• Identificar causas y efectos del
proceso de gentrificación en el
patrimonio cultural inmueble en el
barrio La Concordia.
• Caracterizar criterios axiológicos
del patrimonio cultural inmueble
en el sector del barrio La
Concordia, que fundamenten las
acciones de su conservación y
revitalización.
• Definir a partir del concepto de
revitalización
recomendaciones
axiológicas que aporten a la
conservación
del
patrimonio
cultural inmueble del barrio La
Concordia en el contexto de
procesos de gentrificación.

Localización

JUSTIFICACIÓN

La localidad de La Candelaria está conformada por los barrios
Las aguas, La Concordia. Egipto bajo, La catedral, Centro
administrativo, Santa Bárbara y Belén, por su ubicación tiene las
condiciones ideales para la concentración de actividades
terciarias, así mismo es el lugar con mayor concentración de
Bienes de Interés Cultural de la ciudad.
Las transformaciones que ha tenido el lugar a lo largo del
tiempo son importantes para entender la necesidad de
investigar un poco más sobre el fenómeno de la gentrificación,
comenzando por las transformaciones sociales, donde la
población original del sector, en su mayoría, pasaron de ser de
clase alta en una época a ser de la clase baja actualmente, así
mismo, la nueva población que llega a habitar son de ingresos
altos alterando en cierta parte las costumbres del lugar. Seguido
a esto están las transformaciones físicas, evidenciado por el

Fuente: Elaboración propia

abandono y deterioro de muchos inmuebles en el sector, como
también se presentan las modificaciones y alteraciones tanto
internas como externas a otros inmuebles afectando y evitando
la conservación del patrimonio, y por ultimo tenemos las
alteraciones económicas que con el desplazamiento de la
población y la llegada de una nueva, el sector se ve afectado por
los cambios de uso, dando cabida al comercio y el uso educativo
como uno de los detonantes en este proceso en el sector, con el
desarrollo de nuevos proyectos que generan elevaciones en la
renta del suelo convirtiendo el sector en un anzuelo para las
inversiones de entidades privadas.

METODOLOGÍA

Esta investigación es teórica - practica, en donde su mayoría
será de carácter cualitativo y cuantitativo con datos que
respalden la argumentación del tema que se está tratando, así
mismo con la visita de campo que confirmen la problemática.
En un comienzo trataremos desde la teoría el concepto de la
gentrificación, desde su historia y como llega a ser identificada
en un país como Colombia, sus causas y los efectos que
podemos caracterizar dentro del lugar de estudio, quienes son
los agentes que participan dentro de este fenómeno y cuál es
su participación explicita dentro del campo del desarrollo
urbano y el patrimonio cultural inmueble.
Es importante poder identificar y caracterizar los criterios
axiológicos del patrimonio cultural inmueble dentro del centro
histórico de Bogotá, esto con estudio de la normativa que hace
la declaratoria pertinente, hasta la que busca la protección y
conservación de estos inmuebles. Esto con el fin de hacer un
análisis de la verdadera importancia histórica que pueden
tener estos inmuebles dentro del lugar de estudio y cuestionar
si vale o no la pena seguir manteniendo su carácter

patrimonial así no esté en las mejores condiciones, es decir, no
todo lo antiguo es patrimonio ni todo lo deteriorado es basura.
Seguido a este análisis axiológico, haremos otro diagnóstico
sobre las políticas públicas que se crean en torno a mitigar la
problemática que mencionamos en esta investigación, cuáles
son sus objetivos y los mecanismos que proponen para la
revitalización del centro histórico de Bogotá con el fin de ir en
pro de un desarrollo urbano, que beneficie a toda la ciudad. De
esta manera podremos concluir de los anteriores diagnostico
una serie de recomendaciones que promuevan la conservación
del patrimonio cultural inmueble del sector y a la vez poder
dar paso a un desarrollo urbano sin que el uno entorpezca al
otro.

MARCO TEÓRICO

M

AXIOLOGÍA DEL PATRIMONIO

Fuente: Elaboración propia a partir del libro ¿Qué son los valores? – Risieri Frondizi

Risiri Frondizi nos dice que los valores no existen por si solos,
deben descansar en un depositario que por lo general son de
orden corporal, (Frondizi, 1972) es importante hacer una clara
diferenciación entre lo que son los bienes y los valores, siendo
los bienes el poseedor, la cosa valiosa, y los valores son las
cualidades que contiene ese bien. El valor se considera tan
personal para la teoría subjetivista, donde el valor le debe su
validez a reacciones fisiológicas o psicológicas del sujeto que
valora, pero ahí es donde la teoría objetivista llega a imponer
debate cuestionando de la siguiente manera, “Cómo podría
evitarse el caos si no hay pautas de valoración ni normas de
conducta?” (Frondizi, 1972), el objetivista cree que el valor
existe independientemente de un sujeto o de una conciencia
valorativa.
Entonces, ¿es el valor subjetivo u objetivo?, la respuesta nos la
da Frondizi al afirmar que el tema es demasiado complejo y es
imposible darle la razón a una sola teoría y lo expresa diciendo:
“el error de ambas posiciones consiste en tomar en
consideración tan solo un aspecto de la cuestión.” (Frondizi,
1972) No puede existir un valor sin un valorador, así funciona en
todo los aspectos de la vida y en este caso en el patrimonio
cultural inmueble, tienen los bienes un valor histórico,
arquitectónico, cultural, entre otros que a pesar de ser subjetivo
ante los ojos de cada persona, es objetivo ante los ojos de una
normativa que vela por su conservación.
De este modo lo que llamamos patrimonio depende de una
situación compleja que está influenciada por factores históricos,
físicos y sociales que al final determinaran la destinación del
bien en cuestión.

GENTRIFICACIÓN
La socióloga Ruth Glass es pionera es denominar este fenómeno como
“gentrificación” en el año de 1964 diciendo: “Cuando este proceso de
gentrificación comienza en un barrio, avanza rápidamente hasta que
todos o la mayoría de los ocupantes iniciales, miembros de la clase
trabajadora, son desplazados, así se modifica el carácter social del
barrio” (Smith, 2012)
Este es un fenómeno que empieza a ser evidenciado a finales de la
década de 1950 y comienzos de la de 1960, donde se puede ver que se
genera un alza en los negocios inmobiliarios y hay un aumento en la
inversión privada, donde se valoriza rápidamente el valor del suelo,
siendo éste el detonante para el desplazamiento de la población de
bajos recursos incapaces de solventar estos nuevos costos de vida.
Entendiendo esto podemos observar que con el previo abandono y
deterioro del lugar o el inmueble, este se convierte en un blanco fácil
para la inversión privada que llega a modificar las condiciones tanto
estructurales como funcionales del lugar, evidenciando así una pérdida
del patrimonio e identidad original del lugar. También es importante
explicar que los centros de las ciudades son más susceptibles a verse
afectadas por este fenómeno, ya que allí se concentran las actividades
más importantes en el desarrollo de la ciudad, estamos hablando de
las instituciones políticas y administrativas que son propicias para
generar actividades terciarias. Es por eso que la población
gentrificante busca asentarse cerca de estos lugares con el fin de sacar
provecho de las cualidades del sector o mejor explicado, “estos nuevos
urbanitas poseen cierto gusto por los edificios históricos, la cultura
vibrante y la oferta de servicios comerciales, el cual es determinante en
la elección del centro como lugar de residencia.” (Manrique Gomez,
2013)
Fuente: Elaboración propia a partir de documentación de los teóricos antes mencionados

GENTRIFICACIÓN
Michele Pacione dice: “el desplazamiento de un tipo de
población por la llegada de otro establece tres fases o etapas:
un primer momento de abandono de las clases medias y altas
del sector, un segundo momento de repoblación de clases
populares y un tercer momento de revitalización económica.”
(Urbina, 2012)
Primera fase: El espacio es gentrificable debido a su
localización y dinámicas sociales, como lo mencionaba
anteriormente, le expansión de la ciudad movilizo a la
población de altos ingresos hacia la periferia, dejando en los
centros urbanos las dinámicas sociales características de las
clases obreras. Ante una imposibilidad de seguir manteniendo
en buen estado estos lugares, se cae en un proceso de
deterioro que promueve la inseguridad, la contaminación y
todas las actividades consideradas ilícitas.
Segunda fase: El deterioro del centro urbano trae consigo una
desvalorización del suelo donde se degenera el sistema
económico dentro del lugar para el sector comercial,
inmobiliario y social. Pero esta desvalorización del suelo es
llamativa para los inversionistas privados, que luego de hacer
un diagnóstico sobre el valor que tienen estos centros,
muestran su intención de invertir en ellos para aprovechar
dichos valores y así abrir campo a la revitalización del lugar.

Tercera fase: la inversión inmobiliaria fija sus ojos en el sector
central que dadas sus potencialidades antes diagnosticadas,
muestra una alta ventaja sobre las periferias de la ciudad,
posibilitando un desarrollo económico en el sector que junto a
actores públicos se crean los programas de renovación urbana
que rehabilitan el espacio para hacerlo turístico y más
atractivo para las clases altas y entidades privadas que pueden
ejercer proyectos que detengan el deterioro central. Al abrir
paso a estos proyectos, efectivamente se eleva el valor del
suelo y trasforma las dinámicas del sector, pero a su vez ejerce
una fuerte presión sobre la clase obrera que allí reside al
imposibilitar mantenerse en el lugar por los elevados costos
que esta valorización trae consigo, desplazándolos poco a poco
hacia las periferias que ahora se asientan de manera ilegal en
muchos casos.
Revitalización
económica

Repoblación

Abandono

RENOVACIÓN URBANA

La política pública se convierte en el instrumento fundamental
para garantizar la protección del patrimonio y el bienestar de
la población que habita en estos lugares. Como lo dice
Eduardo Rojas, “el deterioro y la subutilización de las áreas
centrales solo pueden abordarse por medio de una acción
pública. No solo porque el sector público es el actor social
responsable de procurar el bien común, sino también porque
es el único con la capacidad de desarrollar una visión a largo
plazo y posee los instrumentos para abordar el problema de
coordinación que los actores privados enfrentan en estas
áreas”. (Rojas, 2004) Visto de ese modo es de suma
importancia para los lugares históricos mantener intacta su
identidad con el objetivo de generar desarrollo turístico y
económico, construyendo un escenario donde la
competitividad, la productividad y el mejoramiento de la
calidad de vida de los individuos muestran un buen
desempeño en las políticas de gobierno del distrito.

La ejecución de los planes de renovación urbana se hacen de
la siguiente manera: una primera etapa, donde la ERU
participa a través de estudios y planes para dotar las iniciativas
de la necesaria viabilidad técnica en su ejecución, y una
segunda etapa que consiste en la participación de los terceros
que se realiza a través de propuestas de negocios específicos y
se contemplan mecanismos de asociación, en algunos casos a
través de patrimonios autónomos, fiducias, entre otros. En
dicha ejecución, “la renovación urbana deberá lograr el
máximo aprovechamiento del espacio urbano en operaciones
que se caractericen por aspecto económico, urbanístico,
arquitectónico, nivel de inclusión social y de integración de la
población más vulnerable de la sociedad.” (Flórez Góngora,
2006)

CONTEXTUALIZACIÓN HISTORICA DE LA
GENTRIFICACIÓN EN EL CENTRO DE BOGOTÁ

M

“Se considera prioritario el recuperar el valor del Centro Histórico como lugar de residencia permanente. El incremento de la oferta de
vivienda para los diferentes grupos sociales que conviven en la zona es uno de los principales focos de acción, presente y futuro.”
Corporación La Candelaria, 1994

NATURALEZA DE LA GENTRIFICACIÓN EN EL CH DE BOGOTA

La ciudad tenía una estructura compacta que demarcaba una
fuerte división social donde los obreros, artesanos y grupos
marginados, que residían en el sector periférico, mientras que
los grupos de altos ingresos habitaban en los barrios La
Catedral, El Príncipe, San Jorge y El Palacio, con mayor
cercanía a la Plaza de Bolívar.

Por características como la localización residencial, laboral y
de consumo de grupos de medios y altos ingresos, hace a La
Candelaria un espacio atractivo para gentrificar. Siendo
reconocida hasta mediados del siglo XX como distrito central
de negocios, con la Plaza de Bolívar como punto de
referencia para la expansión urbana, se levantan a su
alrededor las primeras edificaciones destinadas al gobierno
civil y religioso y viviendas ocupadas por la Aristocracia
criolla y Española, con un estilo colonial heredado de lugares
como Sevilla y Córdoba, denominado por nosotros como
“estilo santafereño” (Jaramillo, 2006), siendo el lugar
fundacional de la ciudad, contaba con 65 hectáreas de área y
con 40.000 habitantes. Sus plazas, calles empedradas y
edificios históricos son una determinante en la concepción
del Centro Histórico de Bogotá como atractivo para la
localización residencial de los grupos de altos ingresos.

La segregación socio-espacial que era evidente para esta
época nos mostraba una lógica donde los barrios ricos eran
espacios privilegiados del núcleo central de la ciudad,
mientras que los barrios pobres hacían parte del cinturón
externo de la “ciudad central” (Jaramillo, 2006). Esta ciudad
central está rodeada por un anillo de asentamientos muy
pobres, donde la industria de la época prevalecía y esto
generaba una barrera de expansión para los grupos de
mayores ingresos ya que no habían óptimas condiciones para
vivir puesto que existía una gran contaminación de las fuentes
de agua que surtían la ciudad, de allí crece la necesidad de
promover a esta población y se busca mejorar la accesibilidad
y la movilidad pues como dice Samuel Jaramillo “se juzgaba
que las estrechas calles del damero colonial no eran aptas
para el tránsito automotor que ya era intenso” a partir de esto
se crea la Av. Jiménez y la Av. Caracas a finales de los años 30,
y esto genero gran debate entre la población ya que se
demolió mucho parque inmobiliario antiguo.

NATURALEZA DE LA GENTRIFICACIÓN EN EL CH DE BOGOTA

Plano casco antiguo con clases residenciales

Fuente: Plano base Atlas Histórico de Bogotá, Modificación propia

En el año de 1900 la ciudad de Bogotá contaba ya con 100.000
habitantes, mostrando así un aumento del 3% anual, así mismo
el espacio físico aumento un 50% evidenciando una clara
densificación en la ciudad. Luego para el año de 1928 ya había
235.000 habitantes y en 1951 eran 715.000 habitantes y con
ellos aparecen desarrollos periféricos discontinuos, donde los
grupos de altos ingresos se extienden hacia el norte
(Chapinero) para construir casas de recreo y los grupos de bajos
ingresos se desplazan hacia el sur creando barrios obreros.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenido en el documento: Santa Fe y Bogotá: Evolución histórica y servicios públicos (16001957) p. 4

Densidad habitacional de Bogotá (1793-1912)

Fuente: Santa Fe y Bogotá: Evolución histórica y servicios públicos (1600-1957) p.7

La movilización de la población con mayores ingresos se ve
inicialmente motivada a causa de las actividades terciarias que
invadían en Centro Histórico, por medio de un mercado de
suelo donde el comercio y las actividades terciarias arrojan
mayor rentabilidad que la actividad habitacional, seguido a esto
se hacen numerosas demoliciones para dar paso a inmuebles
de mayor altura, que abre al mercado inmobiliario que va
dirigido principalmente a personas de ingresos medios. Todos
estos cambios dificultaba la “hegemonía espacial” que
caracterizaba el lugar y que hablaba por si sola dentro de la
polaridad socio.-espacial, es por esta razón que hay una huida
hacia la periferia en busca de restablecer el dominio sobre las
practicas espaciales que ejercía la clase alta, por medio de una
homogeneidad social controlada por el valor del suelo y
reglamentando el crecimiento urbano limitando el tamaño de
terrenos y prohibiendo la construcción en altura, entre otros.
(Zambrano & Vargas, 1988)

NATURALEZA DE LA GENTRIFICACIÓN EN EL CH DE BOGOTA

Crecimiento demográfico Santa fe 1778 – 1912

NATURALEZA DE LA GENTRIFICACIÓN EN EL CH DE BOGOTA

El 9 de Abril de 1948 se da la destrucción parcial del centro con
el episodio conocido como “El Bogotazo”, donde se le atribuye
como un detonante de la emigración de las grandes elites del
centro a causa del pánico que éste causo y se dio paso a una
nueva era para la ciudad según Alfredo Iriarte “… la de la jungla
de concreto; la de las ingentes moles de propiedad aérea,
horizontal, sin contacto alguno con el suelo.” Dado que para este
momento no había reglamentación alguna que regulara la
múltiple propiedad de los bienes inmuebles ya que existían
propietarios de tierra y propietarios de la construcción. Con los
incendios de El Bogotazo los “dueños del aire” se quedaron sin
nada, disminuyendo así el número de propietarios o en palabras
coloquiales “la tierra se liberó” (Urbina & Zambrano, 2009) es
por eso que el 21 de abril de 1948 sale el decreto 1286 sobre
“regimen de la propiedad de pisos y departamentos de un
mismo edificio.”

Partiendo de esto se hace evidente que Bogotá no contaba con
mecanismos legales ni económicos para responder ante este
tipo de situaciones, mientras que los entes privados con el poder
económico reacciona rápidamente ante la expectativa que
genera la liberación del suelo en el Centro Histórico. Por medio
de un préstamo de banqueros norteamericanos por la suma de
10 millones de dólares se planea la reconstrucción del centro
donde se hacen expropiaciones de propiedades para edificios
gubernamentales, de igual manera se amplían calles y se
implementa la normativa que permite la construcción en altura,
generando de esta manera más desplazamientos de los que ya el
mismo suceso había logrado. La restauración de los inmuebles
que se mantuvieron en pie fueron importantes ya que se respeta
la volumetría pero se modifica todo su interior, haciendo un
cambio de uso con el objetivo de volverlo más rentable y ante
estas trasformaciones la norma no se opone. (Lulle, 2010)

Impactos de El Bogotazo en el
Centro Histórico de Bogotá
Fuente: Elaboración propia

NATURALEZA DE LA GENTRIFICACIÓN EN EL CH DE BOGOTA

Para entender un poco la naturaleza de la gentrificación es importante identificar los agentes que están dentro del fenómeno,
estos agentes activadores son los protagonistas de los planes de recuperación y revitalización de los centros deteriorados con el
mismo objetivo que es sacar provecho de todas las cualidades que estos espacios ofrecen para la rentabilidad de los
participantes. En este caso se categorizan los agentes en tres grupos, el primero son los agentes públicos, el segundo los agentes
privados y por último los agentes individuales.

NATURALEZA DE LA GENTRIFICACIÓN EN EL CH DE BOGOTA

Podemos concluir entonces que la naturaleza de la gentrificacion permea todas las variables de la sociedad, es decir, la
social, la física, la económica, pero en un comienzo es evidente que son procesos motivados desde el sector publico, que
a su vez estimula la inversión privada de las familias beneficiadas en la mejora y ampliación de los inmueble y no esta mal
si se sabe abordar la problemática de una manera integral, así como lo dice Eduardo Rojas debe ser un proceso gradual
para no generar desplazamientos, tratando de preservar y mejorar las estructuras físicas y sociales del lugar, esto
generaría oportunidades de inversión y los propietarios se benefician de las plusvalías, haciendo esto se debería tener
garantía de que posterior a la recuperación de los espacios deteriorados no deberían empeorar las condiciones de los
participantes. (Rojas, 2004)

TRANSFORMACIONES FISICO-ESPACIALES Y
SOCIALES POR GENTRIFICACIÓN EN EL CENTRO
HISTORICO DE BOGOTÁ: LA CONCORDIA

El barrio La Concordia es considerado el más antiguo de La
Candelaria, en el pasado era conocido como barrio El Príncipe en
honor al soberano Muisca, Sagipa. Limita hacia el sur con la
calle 12, hacia el norte con la calle 12D, al oriente con la carrera
1ª y al occidente la carrera 3ª, así mismo es un espacio urbano
con alta densidad de equipamientos y espacios públicos como el
Colegio La Concordia, el parque La Concordia en el sector
llamado Pueblo Viejo y la plazoleta del Chorro de Quevedo,
siendo este último uno de los lugares históricos más importantes
del barrio y de la localidad en general, ya que fue el primer
asentamiento que daría lugar a la fundación de la ciudad. Su
nombre se da en honor al padre Agustiniano impulsor de la
construcción de la fuente para abastecer de agua a los
habitantes de la zona a fines del siglo XVIII. Así como el Chorro
de Quevedo, la plaza de mercado y la calle del embudo son
lugares emblemáticos del barrio que lo hacen llamativo y
representativo dentro de la escala zonal, actualmente en el que
era el Parque del Palomar del Príncipe, se adoptó una
construcción para albergar el centro de documentación del IDPC.
El barrio se caracteriza por su fuerte tradición oral y por ser el
lugar donde viven libreros y artesanos con un fuerte arraigo, se
presenta una naciente explotación turística con guías que se
ubican en la parte baja de la localidad ofreciendo la historia
barrial como su trabajo.
Como se mencionó en el capítulo anterior el fenómeno de la
gentrificación es de naturaleza físico-espacial, social y
económico; y el barrio La Concordia es un fiel testigo de las
transformaciones que esto causó. Las causas identificadas
dentro del proceso de gentrificación se mencionaran a
continuación.

Fuente: Plano base Sinupot, modificación propia

El barrio La Concordia cuenta con un cordón externo de
instituciones de educación, siendo un nodo para el ejercicio del
saber. Es por las oportunidades que el sector ofrece, que dichas
universidades son elementos representativos dentro del centro
de la ciudad, atrayendo la mayoría de la población flotante que
tiene este lugar.
Instituciones como la Universidad Externado, Universidad de La
Salle, Universidad de Los Andes, Universidad La Gran Colombia,
Universidad Libre, entre otras, son consideradas agentes
altamente gentrificadores que ejercen presión sobre todo el
sector que en un comienzo, llama nueva población al sector
pero así mismo desplaza a otra que no se beneficia con el nuevo
orden de dinámicas que rodean el lugar.

Cabe resaltar que estas instituciones descansan en inmuebles
que con el pasar del tiempo han necesitado modificaciones y
expansiones, como en el caso de la Universidad de Los Andes y
la Universidad Externado han adquirido predios aledaños a sus
instalaciones originales para expandirlas con el fin de satisfacer
el incremento en la demanda, por otro lado están las
Universidades Gran Colombia y La Salle que también extienden
sus instalaciones pero adquiriendo predios o inmuebles
cercanos a la sede para usarlos como edificios de oficinas de la
misma institución.

Universidad de los Andes
Universidad Externado
Universidad de La Salle

Fuente: Elaboración propia
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CONSOLIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL:
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PROCESOS DE TERCERIZACIÓN:
Las transformaciones en los usos del suelo del sector se
evidenciaron con el paso del tiempo debido a la presión que las
instituciones educativas antes mencionadas y los sitios de trabajo
ejercen sobre el lugar que debe ahora cumplir con otros requisitos
para satisfacer las necesidades que estas actividades demandan.
Es decir, en el momento en que estas instituciones empiezan a
funcionar, el número de población flotante que recibe el sector es
mayor y la manera en que los habitantes del lugar pueden sacar
provecho de ello es transformar su lugar residencial en uno
comercial como papelerías, restaurantes y en otros convertir casas
en inquilinatos, hostales u hoteles.

Así mismo La Concordia con estos lugares representativos recibe
gran número de turistas motivados por conocer la historia y
representatividad del lugar, siendo este otro factor que favoreció
la transformación de muchos usos dentro de los inmuebles que se
modifican para convertirse en hostales y comercio de artesanías
que llamar la atención de los visitantes. Siendo cierto que el
turismo es un factor positivo para la economía de la ciudad y el
sector específicamente, también es una realidad que esta
población genera tensiones entre el sector al verse un gran
número de población extranjera residiendo en el barrio.

Por otro lado los habitantes que no transforman sus hogares se
ven obligados a buscar otro lugar de residencia por presión de las
mismas dinámicas que el sector presenta, ya que con la
tercerización de usos también se han generado nuevas
problemáticas dentro del sector como la percepción de
inseguridad, con alta presencia de habitante de calle, sobre todo
en cercanía de la plazoleta del Chorro de Quevedo y la calle del
embudo entre otros lugares, expresado así por estadísticas del
Distrito, esta percepción de inseguridad que no solo se remite al
barrio sino al centro en general, es la problemática que más
reportan los habitantes del sector y en esto influye la falta de
alumbrado público y la misma presencia de lotes baldíos o calles
estrechas que se convierten en lugares ideales para actividades
delictivas, además de las actividades de comercio informal que en
la mayoría de los casos se trata de comestibles, crean otro
problemática por el mal manejo de los desechos que genera
inmediatamente impactos ambientales desfavorables para el
sector.

Vivienda
Institucional
Comercio
Mixto
Oficinas
Abandonado
Fuente: Elaboración propia

Los cambios demográficos que ha sufrido el sector a causa de la
gentrificación, trajo consigo el abandono y posterior
obsolescencia de algunos inmuebles y espacios públicos que
afectan la imagen y conservación del carácter patrimonial que
tiene el barrio. Teniendo en cuenta que el barrio La Concordia
es de estrato 2, es notable que en muchos de sus inmuebles se
vive en condiciones de hacinamiento que no aseguran ningún
nivel de calidad de vida satisfactorio.

fortuna el predio estaba desocupado” así lo cuenta la noticia
publicada por Caracol radio el 02 de Junio del 2015. Es por esto
que vale la pena analizar el porqué de este deterioro y
abandono de los inmuebles que en lugar de enriquecerlo solo lo
empujan a la obsolescencia en general, siendo que existe un
fuerte arraigo por los habitantes que hay en el sector a pesar de
existir también una segregación y estigmatización la cual
quieren abolir para poder obtener un mejoramiento
habitacional y en su calidad de vida.

Los aspectos que evidencian el deterioro de esta zona, están
relacionados con que, en la mayoría de los casos, la tendencia
de la vivienda se da bajo la forma de arriendo. Además, la
situación del desempleo y el empleo informal de artesanos
genera bajos niveles de ingresos, acceso a los servicios básicos y
pobreza. Además de esto se presenta que en muchos de los
casos la intervención de los inmuebles se ve retrasada por ser
considerados Bienes de Interés Cultural, al requerir un nivel de
intervención especial, mucha gente prefiere dejar en abandono
el inmueble antes de proceder a tramites tediosos. Otro
condicionante son los problemas de medio ambiente
evidenciado en los altos niveles de contaminación auditiva y
ambiental, así mismo la población flotante demuestra la
insuficiente infraestructura física y equipamiento urbano para
atenderla y agudiza la problemática.
Prueba del deterioro de los inmuebles está en el desplome de
una de las casas en el barrio, “Tremendo susto se llevaron los
vecinos de la localidad de La Candelaria la madrugada de este
martes, luego de que se desplomara una vivienda en la calle 12B
bis con carrera 1 a una cuadra del Chorro de Quevedo, por

Fuente: Archivo personal

CAUSAS Y EFECTOS DE LA GENTRIFICACION EN EL PCI

DETERIORO FÍSICO CONSTANTE Y FUGA DE POBLACIÓN RESIDENTE:

POR EL RESCATE DEL PATRIMONIO CULTURAL
INMUEBLE DEL BARRIO LA CONCORDIA

El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural siendo la entidad
encargada por velar por la conservación de los bienes
patrimoniales dentro de la ciudad, son los encargados de llevar
el registro del inventario de los Bienes de Interés Cultural con el
fin de dar mayor control en los requerimientos para el
mantenimiento y posibles transformaciones de dichos bienes.
Dentro de la normativa del patrimonio se crearon las categorías
de intervención de dichos inmuebles, expresadas así:


Categoría A: Monumento Nacional

Categoría B: Conservación arquitectónica

Categoría C: Inmuebles reedificables y lotes no edificados

Categoría D: Inmuebles de transición
Según el inventario que se obtuvo del IDPC el barrio La
Concordia cuenta con 269 predios de los cuales 1 es de
Categoría A, 193 son de Categoría B, 3 son de Categoría B-C, es

decir de conservación pero con posibilidad de ser reedificable,
70 de Categoría C y 2 se encuentran sin categoría.
Entender las definiciones, criterios de valoración, las
intervenciones y demás aspectos que contiene el tema
patrimonial es primordial en el instrumento normativo por los
cuales es posible llevar un control del ordenamiento territorial
de la ciudad, por consiguiente se analizan los decretos que
buscan salvaguardar el patrimonio y los que promueven la
renovación urbana como mecanismo de revitalizar los sectores
deteriorados como en este caso el barrio La Concordia.

SC

Sin Categoría

2

A

Categoría Monumental

1

B

Categoría Conservación

193

B-C
C

Fuente: Archivo de Excel de inventario de BIC del Centro Histórico, pagina web IDPC

Conservación-Reedificable

3

Categoría Reedificable

70

Total predios

269

Total registros

690

Desde este análisis se concluye que es vital encontrar la manera
de que la normativa del patrimonio y la renovación urbana
dialoguen en función de un objetivo de conservación y desarrollo
integral que pueda tener un control efectivo y a su vez promueva
el desarrollo sin generar grandes impactos dentro de las variables
sociales, físicas y económicas del lugar. Aunque en cada decreto
expuesto se nota un interés por querer hacer esto, los hechos
demuestran que más allá de un papel, la normativa y la vida real
no concuerdan. La pregunta importante es ¿cómo lograr un
desarrollo sin afectar la importancia de la conservación
patrimonial del sector de estudio? Se debe asegurar que el sector
no siga perdiendo su valor habitacional y cultural aunque la
demanda de uso sea otra. El trabajo integral por parte de los
agentes intervinientes debe llevar al mismo objetivo.
Los valores patrimoniales con las que cuenta el barrio La
Concordia desempeñan un gran protagonismo dentro del gran
núcleo de la ciudad que es el Centro Histórico de Bogotá, por esto
la identificación y el reconocimiento del patrimonio inmueble es
un eje estructurante dentro del desarrollo integral del sector a la
hora de analizar los componentes de las dimensiones sociales,
económicas y físicas en el desarrollo urbano de la ciudad en
general, por eso es vital la declaratoria de los bienes como Bienes
de Interés Cultural, ya que todos aquellos inmuebles al poseer
características que representen sentidos de identidad para la
nación o el lugar contribuyen a un desarrollo territorial integro.
Esta declaratoria puede ser singular, individualizada o recaer
sobre un conjunto de bienes o respecto de colecciones.
(Ministerio de Cultura , 2005)
Cabe aclarar que los bienes que no son declarados como BIC, no
quedan a la deriva por parte del Estado, solo que los que sí lo
están quedan sujetos a sistemas regulatorios y en algunos casos
cuentan con apoyos financieros o con incentivos a la inversión

privada. La regulación de los BIC se hacen con el objetivo de
garantizar el interés general de una comunidad que valora
culturalmente dichos bienes y por esto buscan satisfacer el
derecho al disfrute de la existencia actual y futura del inmueble,
que la mayoría de los casos tiene un propietario singularizado.
.

Cabe aclarar que los bienes que no son declarados como BIC, no
quedan a la deriva por parte del Estado, solo que los que sí lo
están quedan sujetos a sistemas regulatorios y en algunos casos
cuentan con apoyos financieros o con incentivos a la inversión
privada. La regulación de los BIC se hacen con el objetivo de
garantizar el interés general de una comunidad que valora
culturalmente dichos bienes y por esto buscan satisfacer el
derecho al disfrute de la existencia actual y futura del inmueble,
que la mayoría de los casos tiene un propietario singularizado.
Dentro de la visita de campo realizada en el lugar de estudio se
pudo determinar que el barrio La Concordia, como muchos de
los otros barrios del Centro Histórico no son más que fachadas
pretendiendo mantener una paramentación patrimonial que ya
no existe, es decir que ante la regulación normativa los
inmuebles conservan la estructura de su fachada pero hacia el
interior de los predios las transformaciones físicas son
absolutas. Esto con el fin de responder a otros usos o a
demandas habitacionales mayores que terminan convirtiendo el
predio en inquilinatos.
Estas transformaciones en muchos casos son difíciles de detener
ya que todo se desarrolla de puerta cerrada hacia adentro,
perdiendo así todos los valores iniciales de la arquitectura

colonial que tanto caracteriza el sector.
Se propone una valoración a los inmuebles del barrio La
Concordia con el objetivo de analizar su estado actual y los
efectos que trae dentro del Patrimonio Cultural Inmueble en el
Centro Histórico de Bogotá. Se creó una ficha de valoración base
en donde los inmuebles analizados son los que presentan mayor
nivel de deterioro y su nivel de obsolescencia que al final
arrojaran criterios para su intervención sea bien para su
conservación o su posterior revitalización.

LINEAMIENTOS PARA LA PROTECCION Y
CONSERVACION DE INMUEBLES EN SECTORES
PATRIMONIALES EN ARMONIA CON LOS PLANES
DE RENOVACIÓN URBANA

1
2
3

La recuperación urbana tiene como
objetivo la preservación de unas
Plan de revitalización del centro tradicional – Nodo La Concordia
estructuras existentes dentro del
campo de estudio, que por lo general
descansan en dos conceptos que son la
renovación, entendida como una
combinación de conservación de unos
bienes, con demolición de otros y
recuperación
de
otros;
y
la
revitalización que a diferencia de la
anterior su foco se centra en evitar la
demolición de bienes y a cambio
devolverles la vida y el sentido por
medio de tratamientos específicos.
(Rojas, 2004)
La recuperación de los centros es un
problema más político que técnico,
toda vez que en el centro histórico se
manejan dos lógicas que se oponen,
por un lado, el deterioro urbano y por
el otro la riqueza de valores
patrimoniales dentro de la ciudad.
Dado esto, los planes que se generan
responden a una tendencia de
conservación y a otra de redesarrollo y
reactivación del sector teniendo como
núcleo motivacional un crecimiento
económico por ambas partes, lo que
lleva a unas situaciones difíciles de
manejar que exigen respuesta que
tiene prioridad en la ejecución de estos
planes, conservar, restaurar, rehabilitar
o derrumbar.

Fuente: Presentación PRCT otorgada por el IDPC

El dar respuesta al problema del deterioro patrimonial en el sector, para el IDPC y demás instituciones intervinientes, debe ir mas
allá de los objetivos que se plantean en los planes como el de revitalización del centro tradicional, toda vez que la sensibilización
de la población es fundamental en la búsqueda de la recuperación del sector pero no se debe quedar en unos eventos ocasionales
que invitan a la participación ciudadana, porque de fondo se termina entendiendo el patrimonio como solo aspectos culturales
que finalmente no integran las transformaciones físicas con la cultura social del problema.
Bajo los resultados del anterior análisis y diagnóstico de los inmuebles del barrio La Concordia se concluye la necesidad de generar
unos lineamientos para asegurar la conservación de dichos inmuebles, aun sin existir una declaratoria como BIC, pero con una
evidente importancia dentro del impacto que tienen estos en el sector patrimonial en el que se encuentran. Entendiéndose por
lineamiento como un grupo de decisiones y acciones definidas a manera de pauta, cuyo alcance es obtener un propósito
específico de integración.

Normativa de
desarrollo urbano

Patrimonio Cultural

Principio de
revitalización

Principio de
conservación

Principio de
integración

PRINCIPIO

ESTRATEGIAS
•

•

Principio de revitalización
•

•
•

Principio de conservación

•

•

Principio de integración

•

Para ir en contra de las transformaciones drásticas a las que se ve
sometido el sector de la concordia, en respuesta de la demanda de
servicios, es mejor empezar a hacer revitalización del lugar sin
afectar los valores existentes sino potencializarlos.
Consolidar toda la normativa que hable sobre el desarrollo urbano
para lograr una concertación y así establecer un mayor
ordenamiento del territorio en sectores específicos como los
patrimoniales.
Integrar a la población original residente del lugar para que se
recupere el valor cultural del lugar siendo ellos mismos quien
promuevan la dinamización económica del sector.
Ejercer un mayor control por parte de las instituciones encargadas
de velar por la conservación de los bienes en el sector.
Es vital hacer actualizar la base de datos en el ámbito patrimonial
ya que ante tal desactualización es imposible responder a las
demandas del sector en términos de desarrollo.
Por medio del patrimonio cultural inmueble, fortalecer el
patrimonio cultural del sector ya que se ha perdido mucha
tradicionalidad a causa de procesos como la gentrificación.

Generar proyectos dentro del sector que no tengan gran impacto a
nivel paisajístico y físico que atente contra la tradicionalidad del
sector, sino que el enfoque de dichos proyectos sean el de resaltar
las virtudes del sector y que su vez respondan a la demanda actual
de servicios.
Para evitar que el deterioro abra puertas al derrumbe de bienes y
generación de obras nuevas se deben buscar incentivos que
motiven al residente o a los mismos inversionistas a revitalizar lo
existente y agrandar su radio de acción en pro del sector.

ESTRATEGIA

LINEAMIENTO

Regular la ejecución de planes de
renovación urbana en sectores de
interés patrimonial

•

Establecer las características que diferencian a los sectores de interés cultural del
resto de la ciudad con el fin de promover planes de revitalización, y no de
renovación, que puedan atentar con los valores culturales del lugar y su población,
haciendo proyectos que promuevan la NO gentrificación.

Mayor control en la protección del
patrimonio

•

Ejercer mayor control en los sectores de interés cultural en general y no solo en los
bienes declarados como BIC, entendiendo que los que no lo están también juegan
un papel importante dentro de los valores culturales que resalta el sector.

•

Emprender proyectos dirigidos a la población original del sector donde se
promueva un desarrollo económico a partir de la artesanía tradicional o pequeños
oficios que permitan aumentar el atractivo turístico del sector desde lo social y no
solo desde lo físico.

Dinamizar la economía local

Integrar lo nuevo con lo
tradicional

•

Establecer parámetros dirigidos a inversionistas interesados en el sector para la
creación de proyectos que no disfracen el sector con falsos históricos, sino que por
lo contrario poder fomentar el dialogo entre unos espacios tradicionales y unos
actuales que fomente la conservación integral del sector.
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