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presentación
El presente documento es la síntesis de la investigación que se llevó a cabo en la Modalidad de Grado de Producción Intelectual, en
la Facultad de Ciencias del Hábitat de la Universidad de La Salle,
cuyo interés es desarrollar un análisis del impacto que genera el
fenómeno de conurbación en el estado de conservación del valor
patrimonial, en los centros históricos fundacionales de Bogotá catalogados como sectores de interés cultural (SIC).
Este análisis permitirá identificar el deterioro patrimonial tangible e intangible de dichos centros históricos conurbados, a través
de un ejercicio axiológico que plantea un análisis crítico para identificar la naturaleza y el grado de tensión que se genera entre conservación y deterioro por causa de los procesos de conurbación.
Dando cuenta de la transformación urbana, que se produjo
desde principios de siglo XX hasta la actualidad y la afectación
que se originó en el proceso de conurbación de los centros históricos fundacionales, la dimensión patrimonial de la ciudad tuvo un
crecimiento exponencial. Hoy Bogotá cuenta con 3017 predios
ubicados dentro de las áreas denominadas sectores de interés cultural (SIC) los cuales a su vez pertenecen a 18 Upz. De ellos 81
predios que corresponden al 2.7% de la totalidad se ubican dentro
de los núcleos fundacionales y a su vez corresponden a las Upz
de Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón, Bosa y Usme. Para esta
investigación se analizarán los centros históricos conurbados de
Usaquén, Suba y Fontibón dentro de los cuales se ubican 54 de
aquellos predios correspondientes al 1.8% de la totalidad.

Imagen 0.5 Dibujo perfil costado oriental de la plaza de Bolívar.

PRESENTATION

Fuente: https://in.pinterest.com/pin/457045062158235826/

The present document is the synthesis of the
research that was carried out in the Mode of
Degree of Intellectual Production, in the Faculty of Sciences of the Habitat of the University of La Salle, whose interest is to develop
an analysis of the impact generated by the
phenomenon of Conurbation in the state of
conservation of the patrimonial value, in the
historical founding centers of Bogota cataloged as sectors of cultural interest (SCI)
This analysis will allow the identification
of the tangible and intangible deterioration
of these conurbated historic centers, through
an axiological exercise that raises a critical
analysis to identify the nature and degree of
tension generated between conservation and
deterioration due to conurbation processes .
Giving account the urban transformation, which took place from the beginning of
the twentieth century until the present and
the affectation that originated in the process
of conurbation of the founding historic centers, the patrimonial dimension of the city
had an exponential boom. Today Bogotá has
3017 properties located within the areas called sectors of cultural interest (SCI) which in
turn belong to 18 Upz. Of these, 81 properties corresponding to 2.7% of the total are
located within the foundational nuclei and
in turn correspond to the Upz of Usaquén,
Suba, Engativá, Fontibón, Bosa and Usme,
for this investigation we will analyze the conurbated historic centers of Usaquén , Suba
and Fontibón within which 54 of those properties corresponding to 1.8% of the total
are located.
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MOTIVAción
La motivación para el desarrollo de esta investigación tiene tres lineamientos fundamentales que complementan la
formación integral del autor siendo así: los intereses académicos, profesionales y personales la base de este trabajo.
En primera instancia el interés académico surge por las inclinaciones adquiridas a lo largo de los estudios
universitarios en temas urbanos y paisajísticos, cómo también el interés que dejó un intercambio académico a la
Ciudad de México donde la experiencia de recorrer y observar el espacio construido y la forma en la que se desarrolló física y políticamente la ciudad; generaron la curiosidad de investigar sobre el fenómeno de la conurbación, y
su evolución a través del tiempo en distintas ciudades latinoamericanas: Ciudad de México, Buenos Aires y Bogotá;
posteriormente en el proceso de investigación sobre dicho fenómeno se observa la magnitud del tema por lo cual
se centra en el estudio de una sola ciudad abordando como temática principal el impacto que el fenómeno de la
conurbación ha generado en la conservación patrimonial de los centros históricos fundacionales de Bogotá.
Seguido del interés profesional y personal que tiene como objetivo continuar con la investigación en el campo
urbano y paisajístico generando aportes en pro de un mejor desarrollo de las ciudades y de una concientización en
el manejo de las políticas públicas en cuanto a la planeación de la ciudad y la conservación patrimonial ya que esta
hace parte de la identidad y memoria de un lugar.

Imagen 0.6 Vista panorámica de la Ciudad de México. 2016
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Fuente: Fotografía de Laura Vanessa Ovalle F.
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INTRODUCCIÓN
Bogotá ha presentado un visible crecimiento urbano desde principios del
siglo XX, el cual se ha caracterizado por una aceleración significativa
dada en la segunda mitad del siglo
XX en la cual se evidencia principalmente el desarrollo hacia el norte por
la concepción de ciudad lineal en la
década de 1910 y el occidente debido a la incorporación de antiguos
municipios a su perímetro urbano.
Este proceso de incorporación se
produce por el llamado fenómeno de
la conurbación, en el cual la ciudad
absorbió los municipios a tal punto
de diluir y transformar el borde fronterizo, convirtiéndolos en una sola
entidad administrativa. La cual es
conocida actualmente como el Distrito Capital de Bogotá.
El presente artículo, se centra en
el análisis del impacto que ha generado la conurbación en los procesos
de la conservación patrimonial, de
los centros históricos fundacionales
de Bogotá. Teniendo en cuenta que
esta ciudad presenta seis (6) núcleos
fundacionales que son Usaquén, Fontibón, Engativá, Bosa, Suba y Usme
para esta investigación se eligen tres
de estos antiguos municipios conurbados como lo son Usaquén, Suba y
Fontibón debido a su importancia en
4

el crecimiento de la ciudad y sus características morfológicas presentes
en el trazado de cada plaza fundacional; como casos de estudio dado
que están catalogados como sectores
de interés cultural, donde se analizan
e investigan los efectos del fenómeno
en el deterioro de la identidad patrimonial cultural de los centros históricos fundacionales con el propósito
de dar a conocer la situación actual
de dichas áreas conurbadas, permitiendo así ayudar al debate de una
planeación urbana que integre el patrimonio como una determinante del
desarrollo sostenible.
Por ello, surgen los siguientes
interrogantes que contextualizan y
ayudan a esbozar el entendimiento
del problema, estos interrogantes
son: ¿Cuáles son los efectos de la
conurbación en los centros históricos fundacionales?, ¿Cuáles son los
procesos de deterioro patrimonial en
el núcleo fundacional de Usaquén,
Suba y Fontibón?, ¿Es posible con la
planeación urbana recuperar y continuar con los procesos de conservación en la identidad patrimonial de
los núcleos fundacionales?
Para dar respuesta a estos interrogantes y producir un punto de
partida claro esta investigación se ha

propuesto como identificar a través
de un análisis axiológico la naturaleza y el grado de deterioro de los
centros históricos fundacionales de
Usaquén, Suba y Fontibón en cuanto a su relación con los procesos de
conurbación.
Es así que el presente trabajo se
encuentra documentado en nueve
capítulos. El primer capítulo abordará el planteamiento del problema,
donde se presentará el problema, la
pregunta problema, una hipótesis,
los objetivos generales y la justificación de la presente investigación. El
segundo capítulo es el marco teórico
el cual ayudo a fundamentar la presente investigación junto al marco
conceptual en un tercer capítulo, el
marco normativo en un cuarto capítulo. Se presenta la metodología de
investigación en un quinto capítulo y
el sexto capítulo se centrará en un Estado de Arte que permita identificar a
grosso modo la atención investigativa
y analítica que está teniendo en el siglo XX y XXI el impacto del fenómeno
de la conurbación. En los capítulos
siguientes se desarrollarán los objetivos de la investigación, planteados
en el primer capítulo, concluyendo el
trabajo investigativo.

I PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
CAPÍTULO

Imagen 1.1 Aerofotografía Núcleo Fundacional de Usaquén (2014).

Fuente: http://mapas.bogota.gov.co/

Figura 1.1 Plano localidades de Bogotá

N

USAQUÉN

SUBA

ENGATIVÁ
USME

tema
Relación entre conservación del patrimonio inmueble y desarrollo no
planificado en la ciudad, expresado
en el caso de los procesos de conurbación y su impacto en el carácter
patrimonial de los centros históricos
fundacionales.

FONTIBÓN

BOSA

Fuente: Elaboración propia del Autor.

Figura 1.2 Localidades presentes en la investigación.
Usaquén

Suba

Fontibón

Fuente: Elaboración propia del Autor.

OBJETO DE ESTUDIO
El fenómeno de conurbación y el impacto que ha generado en los centros
históricos fundacionales de Bogotá
catalogados como sectores de interés
cultural SIC (Usaquén, Suba, Usme,
Engativá, Fontibón y Bosa), considerando puntualmente tres casos de
estudio (Usaquén, Fontibón y Suba)
7

PROBLEMA
Urbano:
Desde el siglo xx en América Latina
se presenta un crecimiento urbano significativo; “Según la ONU, en
2.000, 2.860 millones de personas
habitaban en áreas urbanizadas,
frente a 750 millones en 1950 y los
215 millones de 1900. La población
urbana, por tanto, ha pasado de representar un 13% al iniciarse el siglo
xx a situarse en el 29,8% en 1950,
hasta el 47,2% al acabar la anterior
centuria.” (Roca, J. 2010).
En Colombia el desarrollo urbano
fue escaso hasta la primera mitad de
siglo xx y tomó un gran auge en la
segunda mitad de éste, consolidando
a Bogotá como una de las ciudades
más importantes de América Latina
debido al desarrollo y la posición
geográfica alejada de la costa (Descripción de la ciudad, s.f.). A partir
de este suceso, la ciudad comenzó
un proceso de crecimiento urbano
en el cual varios factores incidieron,
como los bajos niveles de producción
agraria, la carencia de servicios en
salud y educación rural, la violencia
entre otros, lo que a su vez causo la
migración de la población rural hacia
la ciudad.
Así mismo experimentando un
crecimiento físico y demográfico desde comienzo de la década de los 50
se produjo una mayor demanda de
8

viviendas, servicios públicos, infraestructura vial, empleo entre otros en
la ciudad, que dieron como consecuencia una expansión urbana que
no siguió ningún patrón de planificación. A esto se le suman factores
como el crecimiento desmedido, las
ocupaciones de zonas de alto valor
ecológico, los complejos problemas
sociales, económicos y ambientales,
que originaron los procesos de conurbación entre la ciudad y los municipios antiguos más cercanos como:
Usaquén, Suba, Fontibón, Engativá,
Bosa y Usme. Causando un deterioro del perfil urbano, alteraciones en
las alturas, edificación de los centros
de manzana, el cambio en las tipologías de los centros históricos y el
borde de la ciudad y a su vez creando
nuevos imaginarios colectivos.

Social:
Una causa de este crecimiento urbano desmesurado desde la década de
los 50 hacia la ciudad, fue la violencia que se originó en el país entre liberales y conservadores, más adelante la creación de grupos guerrilleros,
paramilitares y grupos al margen de
la ley que junto al narcotráfico dieron
paso al fenómeno de desplazamiento forzado hacía las grandes urbes,
siendo Bogotá la ciudad con mayor
primacía que acogió gran parte de

personas desplazadas que llegaron
a seguir con su vida en esta ciudad.
El crecimiento urbano entre el
siglo xx y xxi (Ver Imagen 1.2), la migración de personas de zonas rurales a áreas urbanas, la demanda de
viviendas de servicios públicos, la
falta de una planeación urbana son
la causa de un mal proceso de conurbación entre el casco urbano de
la ciudad y los municipios antiguos
independientes de Bogotá. La llegada de personas desplazadas y el
des-arraigo de estas con su lugar de
origen hacen que se genere un cambio de rutinas en los ciudadanos, así
mismo una desintegración identitaria
entre los nuevos usuarios y el espacio en el que habitan, generando una
perdida en el valor patrimonial de los
centros históricos fundacionales de
Bogotá.

Patrimonial:
Por medio de la Constitución política de Colombia de 1991, el país
inicia un proceso de sensibilización
por la conservación del patrimonio.
Los centros históricos de los núcleos
fundacionales fueron catalogados
como Sectores de Interés Cultural
mediante el Decreto 190 de 2004.
Exaltando el año en el que se inicia
a proteger el patrimonio y la publicación de dicho decreto se evidencia

que anteriormente no se tenía una
forma o modelo específico en cuanto
a política pública para el cuidado y la
preservación de estos núcleos fundacionales, por ello se generó un descuido y deterioro en los elementos
arquitectónicos, el espacio público.
La falta de apropiación del espacio, el desplazamiento de la población originaria y la falta de cuidado
con los elementos patrimoniales son
factores que incidieron en la conser-

vación de los núcleos fundacionales
por lo cual la llegada de personas
ajenas que no tienen el mismo sentido de arraigo hacia el lugar como
los pobladores natales provocó una
des-articulación en el manejo y cuidado de elementos patrimoniales
además de un cambio cultural y por
ello una pérdida de valores en la
identidad del patrimonio intangible
de cada sector.

Imagen 1.2 Crecimiento Urbano de Bogotá siglo

xx.

Fuente: Elaboración del autor a partir de Mapas tomados de (Cartilla del Espacio Público, Planeación Distrital.
Alcaldía Mayor de Bogotá. Sociedad Colombiana de arquitectos).

Conclusión:
Por lo tanto, el crecimiento urbano que se dio producto de procesos sociales
y económicos, pocas garantías de seguridad, violencia y la mala calidad de
vida en las zonas rurales, generaron un impacto social, urbano, ambiental y
económico en el desarrollo de la ciudad. La expansión de ésta sin ningún tipo
de control ni planificación y la falta de una política pública clara conllevo a la
desaparición del borde de los municipios antiguos independientes y los convirtió en parte del área metropolitana, causando así un deterioro de la identidad
patrimonial tangible e intangible en los Centros Históricos fundacionales conurbados de Bogotá.

Imagen 1.3 Occidente de la ciudad (Bogotá).

Fuente: Fotografía de Hernán Díaz
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árbol del PROBLEMA
Deterioro de la identidad patrimonial tangible e intangible en los Centros Históricos
fundacionales conurbados de Bogotá.

PATRIMONIAL

tangible

intangible

tangible

intangible

tangible

intangible

causa

SOCIAL

-Falta de planeación.
-Falta de una política
pública que regularice
la conservacion del
patrimonio en los SIC
-Hasta 1991 con la
constitución política se
crotegen los centros
históricos.

-Expansión y construcción de viviendas
emergentes en el
borde de la ciudad.

-Desplazamiento
forzado por problemas
de violencia en las
zonas rurales.
-Tercerización del sector
por cambios de uso en
los predios debido a
interéses económicos.

-Falta de programas
de concientización
sobre el cuidado del
patrimonio.
- Llegada de nueva
población a los
núcleos fundacionales.

-Poca rigurosidad en las
normas de construcción
para los centros históricos.
-Falta de sentido de
conservación patrimonial

-Gentrigicación de los
núcleos fndacionales
-Llegada de nueva
población a los
núcleos fundacionales.

efecto

URBANO

-Edificación de los
centros de manzana
-Alteración de las
alturas.
-Deterioro del perfil
urbano.
-Modificación de las
perspectivas.

-Perdida de los bordes
de la ciudad.
-Espacios significativos
de forma negativa en el
imaginario colectivo.

- Nuevos habitantes
provenientes de zonas
rurales.
-Problematicas sociales.
-Delincuencia.

-Poco sentido de
pertenencia por parte
de los habitantes.
-Carencia en la apropiación del patrimonio
por parte de la comunidad.

-Sustitución de arquitectura con valores
patrimoniales.
-Deterioro del paisaje.
-Perdida en la tipología
de viviendas.

-Desarticulación Social
-Desplazamiento de
población originaria.
-Perdida de la memoria.

Figura 1.3 Síntesis del problema.
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Fuente: Elaboración propia del Autor.

PREGUNTA
¿Cómo analizar los procesos de deterioro de los centros fundacionales conurbados, dando
cuenta de una comprensión tangible e intangible de la dimensión patrimonial de estos?

HIPÓTESIS
Una valoración patrimonial integral que dé cuenta de la dimensión tangible e intangible de los centros históricos fundacionales conurbados, permitirá identificar la naturaleza y grado de tensión entre conservación y deterioro por causa de los procesos
de conurbación.

Ob
je

Ob
je

l
a

vo
ti

ico 1.
ecíf
Esp

Analizar e
identificar los
atributos de los
centros históricos en
sus condiciones
tangible e intangible.

Identificar a
través de un análisis
axiológico la naturaleza y
el grado de deterioro de los
centros históricos
fundacionales de Usaquén,
Suba y Fontibón en cuanto a
su relación con los procesos
de conurbación.

Figura 1.4 Objetivos de la investigación.

Ob
je

Objetivo
ge
ne
r

OBJETIVOS

vo
ti

vo
ti

ífico 2.
pec
Es

Determinar el
impacto que ha
generado la
conurbación en el
patrimonio cultural de los
centros históricos de
Usaquén, suba y Fontibón.
(Deterioros, alteraciones,
transformaciones desde
el punto de vista
tangible e
intangible).

ífico 3.
pec
s
E

Generar un
conjunto de
lineamientos o
recomendaciones que
contribuyan al debate
sobre la conservación de
los centros históricos
fundacionales en el
contexto de procesos
de conurbación y
expansión
urbana.

Fuente: Elaboración propia del Autor.
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JUSTIFICACIÓN Y PERTINENCIA
La presente investigación se enfocará en estudiar el impacto que genera los procesos de conurbación en los centros históricos fundacionales
en este caso de Bogotá. Contextualizando un poco desde inicios de siglo XX las principales ciudades de América Latina han presentado una
expansión urbana que se observa con mayor claridad en la segunda
mitad de siglo.
En Bogotá influyeron varios factores como complejos problemas
sociales, la violencia política, la creación de grupos al margen de la ley
entre otros que generó un fenómeno de desplazamiento de los campesinos entre las zonas rurales hacía las ciudades, siendo la capital del
país la mejor opción para establecerse y conseguir oportunidades de
trabajo. Gran parte de las personas desplazadas y con prospectos de
tener una mejor calidad de vida se mudaron a esta ciudad causando
un incremento en la población y por tanto una mayor demanda de vivienda, servicios públicos y transporte fomentando así los procesos de
conurbación, por lo cual Bogotá presento una expansión urbana hacía
el norte, pero principalmente hacía el occidente a tal punto de absorber los municipios antiguos que eran independientes transformándolos
como parte del área metropolitana.
La falta de planeación urbana y de una política pública para los
centros históricos fundacionales de Bogotá son actualmente las principales causas del deterioro patrimonial tangible e intangible en los
núcleos fundacionales ya que por la falta de éstas se ocasionó un
deterioro en el perfil urbano, la modificación de los paramentos y alteraciones en las alturas, cambio en las tipologías de las viviendas, lo
que a su vez generó la pérdida de identidad, el desarraigo y el sentido
de pertenencia. Por ello esta investigación plantea indagar cual es el
impacto que ha generado los procesos de conurbación para establecer
unos lineamientos o recomendaciones que ayuden a la conservación
de los centros históricos fundacionales en un contexto de planeación
y desarrollo urbano.
12

Imagen 1.4 Vista hacia el norte de la ciudad de Bogotá (2016).

RESULTADOS ESPERADOS

Fuente: Fotografía de Laura Vanessa Ovalle F.

El valor de esta investigación es establecer un análisis axiológico patrimonial en la dimensión tangible e intangible que permita identificar
la relación entre conservación y los procesos de conurbación con el fin
de ayudar al debate de una planeación urbana práctica que tenga en
cuenta los elementos patrimoniales ya que hacen parte de la memoria
y la identidad de un lugar.
Por ello se pretende dejar unos lineamientos o recomendaciones
que aporten en la conservación del patrimonio y den cuenta del impacto que el proceso de conurbación genera en el patrimonio tangible
e intangible de los centros históricos fundacionales. Teniendo como
beneficiarios no solo a la comunidad cercana si no a futuras generaciones debido a que estos sectores representan la historia y el valor
cultural de los lugares y su población.
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II MARCO TEÓRICO
CAPÍTULO

Imagen 2.1 Aerofotografía localidad de Usaquén (2014).

Fuente: http://mapas.bogota.gov.co/

A continuación, se desarrolla el trabajo teórico sobre el trabajo de los siguientes
autores: Jorge Enrique Hardoy y Margarita Gutman con su libro “Impacto de la urbanización en los centros históricos de Iberoamérica”, Jaime Salcedo Salcedo con su
libro “Urbanismo Hispano-Americano: siglos XVI, XVII, XVIII”, Roberto Rodríguez Silva – Jean-François Jolly - Alexander Niño Soto con su libro “Algunos apuntes sobre:
Causas e indicadores del deterioro urbano” y finalmente Fernando Carrión M con su
libro “Desarrollo cultural y gestión en centros históricos”. Se extraerán así las ideas
más relevantes en relación al problema investigativo del presente trabajo.
17

CARÁCTER URBANO DEL CENTRO HISTÓRICO
Impacto de la urbanización en los centros históricos de
Iberoamérica.
Jorge Enrique Hardoy & Margarita Gutman.
Editorial MAPFRE S.A 1992

El crecimiento urbano que se originó
en las últimas décadas del siglo XX
causo una enorme presión en la infraestructura urbana de las ciudades
de América Latina, proceso del cual
los centros históricos no tuvieron escapatoria. En las grandes ciudades
se reconocen habitualmente por ser
áreas centrales donde hay una fuerte
tradición histórica que los habitantes no están dispuestos a perder. De
este modo un centro histórico es una
agrupación de manzanas con características arquitectónicas particulares
en el que se desarrollan actividades
culturales, sociales, políticas, económicas, siendo así el centro de representación a escala de la población de
la ciudad. Por lo que se pueden ver
como la principal atracción de la población nacional y regional y por ello
tiene una tasa de crecimiento superior al crecimiento urbano del país.
Con el creciente impacto de la
urbanización en las ciudades, la
competencia por controlar áreas importantes y el desplazamiento de los
centros cívicos hacia otros barrios o
hacia centros administrativos, algu18

nos de los antiguos centros históricos han sido destruidos o deteriorado profundamente, se cree que gran
parte de este deterioro es a causa de
la falta de aprecio y orgullo que los
habitantes de las ciudades tienen
por el lugar más representativo de la
historia como también la penetración
cultural que ha distorsionado la vida
de los centros históricos, a su vez
surgen problemas como el cambio de
uso del suelo; transformación de las
funciones del espacio público; congestión en las vías; destrucción del
paisaje natural; desempleo; y deterioro de la calidad de vida, causando
así que no se genere un sentimiento
de identidad cultural entre los habitantes y el espacio que habitan.
En América Latina los estudios
sobre historias regionales son casi
inexistentes, por ello surge la idea de
conservar todo lo que se podía, pero
con un criterio contemporáneo destacando la importancia de lo que debía
conservarse de un proceso histórico
o por lo menos parte de este. Al reconocer valores ambientales en la
evolución de la vida de una sociedad,

comenzaron a protegerse edificios y
ámbitos urbanos más extensos como
conjuntos arquitectónicos, centros
históricos, distritos urbanos y también entornos naturales. Valorando
estos por ser modestos y anónimos
testimonios de la ciudad que uno
construye, habita, reconoce, valora y
pretende conservar.
La preservación del patrimonio
como elemento de una cultura exige la protección de los centros históricos, asimismo la preservación de
actividades artesanales, recreativas
y religiosas llevadas por la población del lugar ya que la identidad de
estos está dada por el conjunto de
valores simbólicos y culturales que
constituyen la memoria del pueblo.
El reto que presentan las ciudades
latinoamericanas por la conservación
tiene una dimensión significativa en
la economía y las políticas públicas
articulando una política de preservación de patrimonio que compatibilice
los intereses de todos los sectores
que habitan y usan el centro histórico. (Hardoy, J. - Gutman, M. 1992).

Figura 2.1 Corema síntesis J. Hardoy & M. Gutman.
Fuente: Elaboración propia del autor.
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Urbanismo Hispano-Americano:
siglos XVI, XVII, XVIII.

SIGLO XVI

Jaime Salcedo Salcedo.

Editorial: Santafé de Bogotá Centro Editorial Javeriano CEJA. 1994.

Traza de Santo Domingo.
Proyecto de Nicolás Ovando para estructura de
ciudad colonial.

Nicolás Ovando planteo:

20

Calles rectas y continuas

SIGLO XVII

Manzanas cuadradas o
rectangulares
SANTIAGO DE CUBA

Iglesia al lado de la Plaza Mayor
= que el Ayuntamiento.

CARTAGENA

SIGLO XVIII

SAN LUIS DE POTOSÍ
LA HABANA

GUADALAJARA

ANTIGUA

Figura 2.2 Corema síntesis J. Salcedo.

Reproducción con ligeros cambios en:

to, Popayán entre otras ciudades, extendiendo este modelo a lo largo de
las ciudades latinoamericanas, aunque con modificaciones por lo cual
aparecen la traza limeña, quiteña, la
quiteña modificada, la santafesina.
Las representaciones de la ciudad en un plano describen la forma
urbana con una idea de regularidad
siendo una forma de estudio de las
ciudades hispanoamericanas. En
ellos se identifican la importancia de
las calles clasificándolas en principales o secundarias; las plazas, plazuelas y atrios lugares donde se llevaban
a cabo las fiestas, procesiones, corridas de toros; los portales; los solares
y las casas determinando la arquitectura urbana; exponiendo de esta
forma la belleza de las trazas y el
modelo urbano que Nicolás Ovando
estructuro con la fundación de Santo Domingo. Cabe resaltar que cada
ciudad tiene un patrón central igual
pero la forma en que se desarrollaron
los sistemas urbanos de éstas fueron
diferentes por lo cual logran una autonomía. (Salcedo, J. 1994).

Evolución a partir de un modelo común

El modelo urbano de América Latina
responde principalmente al proyecto
de Nicolás de Ovando quien tenía la
misión de elaborar una estructura
de colonia. Este proyecto incluyó el
modelo de ciudad indiana estableciendo sus características en la villa
de Santo Domingo así: calles rectas
y continuas, manzanas cuadradas o
rectangulares, la plaza mayor cercana al puerto, la iglesia mayor, orientada y exenta al lado de la plaza, el
ayuntamiento en la plaza mayor cerca de la iglesia.
De esta manera se reprodujo la
estructura espacial de la traza urbana con pequeños cambios se repitió en ciudades fundadas durante
la primera mitad del siglo xvi. A diferencia de las ciudades europeas,
las ciudades americanas fueron idea
de ciudad que con el tiempo fueron
transformando su aspecto, pero el
núcleo original se mantuvo. El patrón
urbano de manzana cuadrada, regular fue empleado en Oaxaca y en la
fundación de Lima replicándose por
Sebastián de Belalcázar en Cali, Pas-

Fuente: Elaboración propia del autor.

ELEMENTOS MORGO-TIPOLÓGICOS DEL CENTRO HISTÓRICO

DETERIORO EN LOS CENTROS HISTÓRICOS
Algunos apuntes sobre: Causas e indicadores del deterioro urbano.
Roberto Rodríguez Silva, Jean-François Jolly & Alexander Niño Soto.

Editorial: Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Arquitectura y Diseño, Departamento de Arquitectura. 2004.
incrementando las necesidades de
transporte, reduciendo la eficiencia
funcional de la estructura urbana, y
una creciente segregación espacial
de los diferentes grupos de ingresos
que viven dentro de la ciudad.
Al deterioro físico se suman experimentos de degradación de la vida
social en las ciudades, una concentración de la población en los centros
urbanos como efecto del desarrollo
capitalista sobre la distribución territorial. Los emigrantes campesinos
y los desplazados por el conflicto armado se suman a la población que
buscan alternativas en trabajos informales “ventas ambulantes” como
parte del paisaje urbano. Estos trabajadores tienen como escenario los
centros y subcentros de las ciudades,
los lugares de mayor tránsito peatonal y vehicular. Cabe incluir un factor
importante como es el medio ambiente ya que afectan la percepción
de la calidad ambiental y de la buena
vida, en el media ambiente se incluyen las percepciones de la gente, de
lo construido y de los acontecimientos que influyen en el modo como los
grupos aprecian su lugar de residencia. (Rodríguez, R. - Jolly, JF. - Niño,
A. 2004).

Figura 2.3 Corema síntesis R. Rodríguez, J. Jolly & A. Niño.

antecedentes

Normas que permiten la
construcción en altura.

Auge de la construcción.

Abandono del centro tradicional.

causas

Crecimiento demográfico

Establecimiento de múltiples sub-centros

Cambio uso del suelo.

Decadencia de la calidad
ambiental

Emigrantes por conflicto

efectos

Mal estado de las
construcciones

Escasez de espacio público
y zonas verdes

Perdida de identidad

Fuente: Elaboración propia del autor.

El centro histórico de la ciudad hacia
la segunda mitad del siglo xx entro
en un deterioro creciente por el abandono de las familias hacia viviendas
con mayor espacio y zonas verdes,
trasladándose a nuevos barrios del
norte y el occidente de Bogotá. Entendiendo que el deterioro es producido cuando la ciudad no ofrece condiciones de sostenibilidad, este se
caracteriza por un detrimento en los
materiales; mal estado de las construcciones; deficiencias en andenes,
zonas verdes, espacio público; insuficiencia en la infraestructura de transporte; cambio de uso en los predios
entre otros.
Por medio de un análisis teórico
algunas claves de lectura del deterioro urbano coinciden que factores
como el crecimiento demográfico,
la expansión de la actividad económica y los cambios en los patrones
de consumo ejercieron diversas presiones sobre la estructura urbana en
las ciudades. En América Latina los
establecimientos de múltiples subcentros periféricos dieron asiento a
actividades industriales, comerciales, residenciales y de servicios con
el consecuente abandono y deterioro
de las zonas céntricas tradicionales,
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SOSTENIBILIDAD EN LOS CENTROS HISTÓRICOS
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ciudad los procesos de una ciudad
y sus amenazas en mirándola como
una ciudad-memoria que es donde
se sitúan rasgos de la historia colectiva como las historias individuales,
ésta es la ciudad de las relaciones de
cada habitante con los monumentos
que testimonian un pasado colectivo,
es la ciudad que tiene un sentido histórico gracias a los edificios, calles,
estatuas y monumentos donde se establece un relato colectivo.
Nuevas perspectivas analíticas
de intervención en los centros históricos de América Latina, propenden a
la superación de los paradigmas que
parten de lo monumental como hecho principal, abstrayendo los contextos económicos, sociales e históricos. Sin embargo, estos factores son
participes de que la funcionalidad del
centro histórico cambie a lo largo de
la historia de cada ciudad. Por ello
las políticas de rehabilitación deben
tener criterios respecto a la diversidad, la integralidad y la continuidad
del cambio (Carrión, F. 2000).

Relación hombre y monumento

it e

s
on
4. C

Cada vez los centros históricos adquieren mayor importancia en el
debate y la formulación de políticas
urbanas en América Latina; debido a
que se han convertido en focos de la
pobreza donde pueden llegar a perder su centralidad y así marginarse
de la ciudad y la globalización.
Por ello la importancia de formular políticas sociales y culturales que
logren un mejoramiento de la calidad
de vida de las personas que allí viven manteniendo su centralidad. El
centro histórico se debe de entender
desde dos ámbitos el espacio y el
tiempo por lo que una política sobre
estos debe contemplar lo urbano y la
historia para ser integral. Por lo tanto, para rehabilitar los centros históricos se debe tratar la modalidad de
gestión donde surgen dos posiciones:
la que busca la rehabilitación desde
lo público y la que proviene desde la
llamada modernización del estado
hacia estos (Carrión, F. 2000).
La ciudad existe porque la imaginamos según (Bolívar, J. 2000). Una
forma de explicar y relacionar con
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Editorial: FLACSO. Sede Ecuador.

Figura 2.4 Corema síntesis F. Carrión.

Fuente: Elaboración propia del autor.

Desarrollo cultural y gestión en centros históricos.
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Iii Marco conceptual
CAPÍTULO

Imagen 3.1 Panorámica ciudad de Bogotá (2016).

Fuente: Fotografía de Laura Vanessa Ovalle F.

Para esta investigación, desde la postura que se asumió se reconoce el desarrollo
del marco conceptual que estructura la conurbación y el deterioro patrimonial en los
centros históricos subdividiéndose en conceptos principales extraídos del planteamiento del problema investigativo, bajo los cuales se desarrolla el presente trabajo
investigativo.
A continuación, se expone el desarrollo de los conceptos que abarcan los temas
que nos ayudaran a comprender mejor aquello que se quiere investigar.
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CONURBACIÓN
El termino fue acuñado en 1915 por Patrick Geddes en su libro “Ciudades en evolución”. La conurbación define el proceso por el cual
un área urbana crece a partir de su unión con poblaciones vecinas
(Subgerencia Cultural del Banco de la República. 2015). como consecuencia del crecimiento urbano y poblacional formando un todo
continuo. Éste es un fenómeno producto de un acelerado crecimiento,
sin ninguna regularización ni planificación urbana por lo cual la ciudad
principal absorbe pequeños municipios de sus alrededores convirtiéndolos en un sector más de su área a tal punto de convertirse en áreas
metropolitanas.
En América Latina se desarrolla este fenómeno por un crecimiento
acelerado apoyado de la demanda que se generó por el incremento
de población, lo que causo mayor demanda de viviendas y servicios
públicos, necesidades para las cuales las ciudades no estaban preparadas. Un ejemplo es Bogotá antes y después de 1954 donde el
fenómeno de la conurbación absorbió a los antiguos municipios de
Bosa, Suba, Usme, Engativá, Fontibón y Usaquén integrándolos como
nuevas localidades.
28

Imagen 3.2 Aerofotografía de Fontibón (2017).

Fuente: Fotografía de Laura Vanessa Ovalle F.

CENTRO HISTÓRICO
Los centros históricos son “aquellos asentamientos humanos vivos,
fuertemente condicionados por una estructura física proveniente del
pasado, reconocibles como representativos de la evolución de un
pueblo” (Coloquio de Quito. 1977). Según Hardoy, J. & Gutman, M.
(1992). Un centro histórico no es solo la herencia material y física
como edificios, calles, plazas, fuentes, arcos, esculturas; sino que incluye lo que se conserva del paisaje natural, la población que lo habita, sus hábitos, costumbres, las relaciones económicas y sociales, las
creencias y rituales urbanos. Por consecuente un centro histórico es un
barrio con características arquitectónicas y urbanísticas en la que se
desarrollan actividades económicas, sociales y culturales.
En muchos casos los centros históricos son el distrito central o el
centro de las ciudades como es el caso de Bogotá, Quito, Ciudad de
México, Montevideo, entre otros, reflejando la historia social, económica, política y artística de las comunidades que lo habitan; representando de esta forma la población del área metropolitana. En América
Latina los centros históricos comparten características similares en
cuanto a su arquitectura y desarrollo urbano generalmente estos tienen una traza en damero, la plaza mayor, una entidad gubernamental
y la iglesia generando un aporte cultural y simbólico con estos testimonios históricos de los cuales se desprende el sentido de la identidad
y pertenencia de sus habitantes, constituyendo la memoria de cada
ciudad.

Imagen 3.3 Centro Histórico Ciudad de México

Fuente: Fotografía de Laura Vanessa Ovalle F.
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PATRIMONIO
Según la UNESCO (2014), el patrimonio cultural en su más amplio
sentido es a la vez un producto y un proceso que suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado, se crean
en el presente y se transmiten a las generaciones futuras para su beneficio. Es importante reconocer que abarca no sólo el patrimonio material, sino también el patrimonio natural e inmaterial. Como se señala
en Nuestra diversidad creativa, esos recursos son una “riqueza frágil”,
y como tal requieren políticas y modelos de desarrollo que preserven y
respeten su diversidad y su singularidad, ya que una vez perdidos no
son recuperables.
De esta manera, el patrimonio es una construcción social que exige a la vez una revisión constante de los mecanismos y procesos de los
cuales se busca proteger, renovar formas de uso capaces de mejorar
la calidad de vida de las personas. El patrimonio se puede entender
desde lo tangible como la expresión a través de realizaciones materiales en lo mueble: pinturas, esculturas, libros, material audiovisual y
lo inmueble: monumentos públicos, artísticos, conjuntos arquitectónicos, obras de ingeniería; y lo intangible que reside en el espíritu de las
comunidades como los saberes, las celebraciones y las formas de expresión que son transmitidas oralmente de generación en generación.
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Imagen 3.4 Barichara. Patrimonio histórico y cultural de la humanidad. (2015).

CONSERVACiÓN DEL PATRIMONIO.
Según Bernard Feilden (2004, p. 3), “conservación es la acción realizada para prevenir el deterioro y la gestión dinámica de la variación,
comprendiendo todos los actos que prolongan la vida del patrimonio
cultural y natural”. Estas son acciones realizadas con el objetivo de
salvaguardar para el futuro la propiedad cultural, la conservación preventiva, la preservación, el tratamiento, la restauración y la reconstrucción. Cabe aclarar que la preservación de los materiales antiguos
es tan importante en la conservación como la preservación de la integridad y la autenticidad del proyecto. Salvaguardando la memoria e
identidad de las antiguas poblaciones que hoy son la base del estudio
para un desarrollo adecuado de las ciudades.

DETERIORO DEL PATRIMONIO.

Fuente: Fotografía de Laura Vanessa Ovalle F.

Los agentes de deterioro en edificaciones, construcciones y lugares
principalmente se deben por factores climáticos y biológicos lo cual
va desgastando hasta deteriorar con el paso del tiempo cosa que no
se puede evitar incluso con un mantenimiento periódico, aunque estos
funcionan para retrasar el proceso de deterioro que sufren los elementos sin evitar que más adelante necesite hacer uso de una restauración
o remodelación. La restauración la usamos después que los procesos
de deterioro de un espacio. Una remodelación se usa en el momento
en que queremos darle una nueva imagen a lo que ya era, no solo
dejándola como nueva sino con una nueva composición que cambie
totalmente lo que fue en principio.
Los factores de deterioro se deben a la falta de impermeabilización de las cubiertas de techos (tejas de barro cocido) siendo uno de
los principales problemas que causan la destrucción de las viviendas en los centros históricos; factores ambientales como los vientos,
las lluvias; también desastres naturales como sismos, inundaciones,
actividad volcánica y porque no decir la acción del hombre sea con
vandalismo o con ataques terroristas influyen en el detrimento de los
objetos arquitectónicos.
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Figura 3.1 Corema síntesis Marco Conceptual.

Fuente: Elaboración propia del autor.

Iv Marco normativo
CAPÍTULO

Imagen 4.1 Aerofotografía localidad de Bosa (2014).

Fuente: http://mapas.bogota.gov.co/

El marco normativo que se presenta a continuación se construye como referente a
partir de la organización y el estudio de la normativa relacionada con el objeto de
estudio y el tema en específico de la investigación, para entender los procesos de
transformación, la evolución de la norma y como esta interviene en los procesos de
conservación de los centros históricos fundacionales.
Para ello entraremos a ver la anexión de los municipios antiguos a la ciudad de
Bogotá, la declaratoria que los categorizo como sectores de interés cultural y un poco
más ambiguo las normas que incentivan la conservación del patrimonio cultural.
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Anexos de los municipios a
la ciudad.

Decreto 3640 de 1954 (17 Diciembre).
Por el cual se organiza el Distrito Especial de Bogotá.
El presidente de la República de Colombia. (Presidente de la República de Colombia. 1954) decreta:
Artículo tercero. El territorio del Distrito Especial de Bogotá será el
del actual Municipio de Bogotá, adicionado con el de los Municipios
circunvecinos, de acuerdo con la Ordenanza número 7 del Consejo
Administrativo de Cundinamarca.

Ordenanza 7 de 1954 (15 Diciembre).
Por la cual se incorporan seis Municipios al Municipio de Bogotá.
El consejo administrativo de Cundinamarca. (Consejo Administrativo
de Cundinamarca. 1954).
Ordena:
Artículo 1º.- En ejercicio de la facultad conferida por el Decreto 3463
de 1954 (noviembre 3), agréguense al Municipio de Bogotá, los Municipios de Fontibón, Bosa, Usme, Suba, Usaquén y Engativá. Ver
Decreto Nacional 3640 de 1954
Artículo 2º.- El Municipio de Bogotá se encargará de cancelar el pasivo que tengan los Municipios que se anexan y en general quedará
obligado a pagar todas las deudas que afecten los erarios municipales
de los extinguidos Municipios.
Artículo 3º.- Al empezar la vigencia de la presente Ordenanza la entrega de los Municipios extinguidos la hará el Gobierno Departamental
al señor alcalde de Bogotá, o al funcionario que él designe, con asistencia del Contralor del Departamento, sentándose un acta en que se
relacionen los bienes y rentas de los Municipios que se suprimen.
Artículo 4º.- La presente Ordenanza regirá desde su promulgación.
Dada en Bogotá, a los quince (15) días del mes de diciembre de mil
novecientos cincuenta y cuatro (1954).
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Imagen 4.2 Panorámica de Bogotá

Fuente: Fotografía de Jorge Silva B.

Declaratoria como sectores de interés cultural.

Decreto 619 de 2000 (28 Julio).
Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial para Santa Fe
de Bogotá, Distrito Capital.
El alcalde mayor de Bogotá D.C. (Alcalde Mayor. 2000) decreta:
Subtítulo 4. “El Patrimonio Cultural del Distrito”.
Artículo 67. “Definición de Patrimonio Cultural”.
El patrimonio cultural del Distrito Capital está constituido por los bienes y valores culturales que poseen un especial interés histórico, artístico, arquitectónico, urbano, arqueológico, testimonial y documental,
además de las manifestaciones musicales, literarias y escénicas y las
representaciones de la cultura popular.
El presente plan considera el patrimonio construido por tener manifestaciones físicas sobre el territorio.
El objetivo básico, en relación con el patrimonio construido, es su
valoración, conservación y recuperación, para hacer posible su disfrute como bien cultural y garantizar su permanencia como símbolo de
identidad para sus habitantes.

Artículo 70. “Identificación y Delimitación de los Bienes de Interés
Cultural localizados en el territorio de Santa Fe de Bogotá Distrito
Capital.”
Los Bienes de Interés Cultural del Ámbito Distrital se delimitan en
el plano No. 21 denominado “Programa de Patrimonio Construido”
el cual hace parte integral del presente Plan, y se identifican de la
siguiente manera:
1. Sectores de Interés Cultural.
• Los sectores antiguos, aparecen delimitados en el plano No. 21
denominado Programa de Patrimonio Construido el cual hace parte del presente Plan.
• Los Sectores con desarrollo individual, declarados Bienes de Interés Cultural.

Artículo 68. “Conformación del Patrimonio Construido”.
El patrimonio construido está conformado por los Bienes de Interés
Cultural tales como sectores, inmuebles, elementos del espacio público, caminos históricos y bienes arqueológicos, que poseen un interés
histórico, artístico, arquitectónico o urbanístico.
Artículo 69. “Componentes del Patrimonio Construido”.
Componen el patrimonio construido del Distrito Capital:
1. Los Sectores de Interés Cultural, constituidos por:
• Sectores Antiguos: Corresponden al Centro Tradicional de la ciudad que incluye el Centro Histórico declarado Monumento Nacional, y a los núcleos fundacionales de los municipios anexados:
Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón, Bosa y Usme.
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Capítulo 3: “Programa de Patrimonio Construido”.
Subcapítulo 1. Subprograma Reorganización Institucional para el Manejo del Patrimonio Construido.
Artículo 302. “Declaratoria de bienes de interés cultural del ámbito
distrital.”
La declaratoria de Bienes de Interés Cultural del Ámbito Distrital, se
realizará previo concepto del Consejo Asesor del Patrimonio Distrital.
La administración Distrital, podrá
declarar nuevas áreas, inmuebles y
elementos del Espacio Público como
Bienes de Interés Cultural, con posterioridad a la entrada en vigencia del
presente Plan, que cuenten con estudios específicos que la sustenten.
Para la declaratoria de los nuevos
Bienes de Interés Cultural del Ámbito
Distrital, se aplicará los criterios de
calificación que se establecen en este
Plan.

Imagen 4.3 Panorámica de Bogotá (2015).
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Artículo 303. “Criterios de calificación para la declaratoria de inmuebles y sectores de interés cultural
del ámbito distrital.”
Los bienes objeto de declaratoria en
el presente artículo deben reunir una
o más de las siguientes condiciones:
1. Representar una o más épocas
de la historia de la ciudad o una
o más etapas en el desarrollo de
la arquitectura y/o urbanismo en
el país;
2. Ser un testimonio o documento
importante, en el proceso histórico de planificación o formación
de la estructura física de la ciudad;
3. Ser un ejemplo culturalmente
importante de un tipo de edificación o conjunto;
4. Ser un testimonio importante de
la conformación del hábitat de
un grupo social determinado.
5. Constituir un hito o punto de
referencia urbana culturalmente

significativo en la ciudad;
6. Ser un ejemplo destacado de la
obra de un arquitecto, urbanista, artista o un grupo de ellos
de trayectoria reconocida a nivel
nacional o internacional;
7. Estar relacionado con personajes
o hechos significativos de la historia de la ciudad o del país
Artículo 312. “Intervenciones en los
núcleos fundacionales de los municipios anexados.”
En los núcleos fundacionales de
los municipios anexados: Usaquén,
Suba, Engativá, Fontibón, Bosa y
Usme, se desarrollarán proyectos de
recuperación del espacio público, en
especial de las plazas y trazas fundacionales y sus calles aledañas, así
como los de servicios y equipamientos que soporten la demanda de su
población de conformidad con la vocación de cada uno.

Artículo 313. “Intervención en los
sectores de interés cultural.”
La intervención en estos sectores se
dirige a la recuperación del espacio
público, la construcción de equipamientos urbanos que los inmuebles
con valor patrimonial no pueden albergar en predios desarrollables.
La intervención se ajusta a las siguientes determinantes:
1. Recuperación del espacio público original, antejardines,
andenes, plazas y parques, y
generación de nuevos espacios
públicos, sin alterar la configuración morfológica del sector.
2. Amoblamiento, iluminación y
señalización para los espacios
públicos.
3. Recuperación de los andenes.
4. Mantenimiento y recuperación
de fachadas.
5. Localización de estacionamientos públicos.

Fuente: Fotografía de Laura Vanessa Ovalle F.

Constitución política de Colombia (1991).
Capítulo 2: “De los derechos sociales, económicos y culturales.”
Artículo 72. “El patrimonio cultural
de la Nación está bajo la protección
del Estado.”
El patrimonio arqueológico y otros
bienes culturales que conforman la
identidad nacional, pertenecen a
la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley
establecerá los mecanismos para
readquirirlos cuando se encuentren
en manos de particulares y reglamentará los derechos especiales que
pudieran tener los grupos étnicos
asentados en territorios de riqueza
arqueológica.

Ley 388 de 1997 (Julio
18)
El congreso de Colombia decreta:
Capitulo I: “Objetivos y principios
generales”
•

El establecimiento de los mecanismos que permitan al
municipio, en ejercicio de su
autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el
uso equitativo y racional del
suelo, la preservación y defen-

•

•

•

sa del patrimonio ecológico y
cultural localizado en su ámbito territorial y la prevención
de desastres en asentamientos de alto riesgo, así como la
ejecución de acciones urbanísticas eficientes.
Propender por el mejoramiento de la calidad de vida de
los habitantes, la distribución
equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación del
patrimonio cultural y natural.
Las políticas, directrices y
regulaciones sobre conservación, preservación y uso de
las áreas e inmuebles consideradas como patrimonio
cultural de la Nación y de los
departamentos, incluyendo el
histórico, artístico y arquitectónico, de conformidad con la
legislación correspondiente.
El señalamiento de las áreas
de reserva y medidas para la
protección del medio ambiente, conservación de los recursos naturales y defensa del
paisaje, de conformidad con
lo dispuesto en la Ley 99 de
1993 y el Código de Recursos Naturales, así como de las
áreas de conservación y protección del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico.

to 07)
El congreso de Colombia decreta:
Título I: “Principios fundamentales y
definiciones.”
Artículo 1. “De los principios fundamentales y definiciones de esta ley.”
La presente ley está basada en los
siguientes principios fundamentales
y definiciones:
• Es obligación del Estado y de las
personas valorar, proteger y difundir el Patrimonio Cultural de
la Nación.
• El desarrollo económico y social deberá articularse estrechamente con el desarrollo cultural,
científico y tecnológico.
Título II: “Patrimonio cultural de la
Nación”
Artículo 5. “Objetivos de la política
estatal en relación con cl patrimonio
cultural de la Nación.”
La política estatal en lo referente al
patrimonio cultural de la Nación,
tendrá como objetivos principales la
protección, la conservación, la rehabilitación y la divulgación de dicho
patrimonio, con el propósito de que
éste sirva de testimonio de la identidad cultural nacional, tanto en el
presente como en el futuro.

Ley 397 de 1997 (Agos-
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Figura 4.1 Corema síntesis Marco Normativo
Fuente: Elaboración propia del autor.

v metodología de la investigación
CAPÍTULO

Imagen 5.1 Aerofotografía localidad de Puente Aranda (2014).

Fuente: http://mapas.bogota.gov.co/

El enfoque de esta investigación ubica el desarrollo del trabajo en el campo argumentativo, por lo tanto, esta investigación es de carácter teórico, conceptual que
recurre a métodos analíticos. De manera que se caracteriza por ser una investigación
de tipo demostrativo que busca evidenciar el impacto que ha generado los procesos
de conurbación en los núcleos fundacionales de Bogotá, específicamente en Usaquén, Suba y Fontibón.
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metodología

INVESTIGACIÓN
44

Para
el desarrollo de la
presente investigación, se
pretende dar alcance a los
objetivos mediante una metodología
que integre los distintos campos con el
fin de que permita generar un reconocimiento territorial, social, normativo del
contexto de los núcleos fundacionales de
Bogotá cómo será el caso de Usaquén,
Suba y Fontibón, teniendo en cuenta
simultáneamente las tres variables
del problema de investigación,
lo urbano, lo social y lo
patrimonial.

REVISIÓN

“Identificar a
través de un análisis
axiológico la naturaleza y el
grado de deterioro de los
centros históricos fundacionales de Usaquén, Suba y
Fontibón en cuanto a su
relación con los procesos
de conurbación.”

“Diseñar a la luz
del conjunto de saberes
derivados de la política
pública y de los avances en
el tema, una matriz de análisis
que identifique los atributos
de los centros históricos es
sus condiciones tangible
e intangible.”

Este objetivo se logrará
mediante la revisión de la literatura
y normativa disponible como ejercicio
indispensable para comprender, las características y atributos de los centros históricos además
de las transformaciones que se han producido a lo
largo de los años. Se analizarán las publicaciones
nacionales e internacionales más importantes que atañen
a los centros históricos fundacionales de Bogotá en las
bibliotecas, el archivo distrital, las alcaldías y casas de la
cultura. Se realizará una búsqueda exhaustiva en los archivos, colecciones públicas y privadas para establecer un
análisis de la situación actual de los lugares, a su vez se
realizará una visita a los núcleos fundacionales caminando por las vías y plazas del centro con copia de los
planos antiguos y actuales más fotografías y aerofotografías del Instituto Colombiano Agustín
Codazzi para identificar los cambios que se
han producido y el aspecto de la
escena urbana.

“Determinar a
partir de la matriz de
análisis, el impacto que ha
generado la conurbación en el
patrimonio cultural de los centros
históricos de Usaquén, suba y
Fontibón. (Deterioros, alteraciones, transformaciones desde el
punto de vista tangible e
intangible).”

Se
prevé que los datos
recopilados mediante las
matrices anteriores proporcionarán una visión general del estado
patrimonial y el estado actual de los
núcleos fundacionales, a su vez el control
que ejercen las políticas públicas para
retrasar el deterioro y ayudar a la conservación de estos; o en caso contrario
generar los lineamientos necesarios que
contribuyan en la conservación
patrimonial cultural de los
centros históricos fundacionales.

PLANTEAMIENTO

ANÁLISIS

Este objetivo se logrará
mediante el estudio y el análisis
de variables que conllevan al deterioro
de los centros históricos mediante la revisión
de normativas, literatura e informes sobre la
densidad, usos del suelo, calidad del transporte
público, volúmenes del tráfico, servicios públicos,
zonas verdes, imagen e identidad, polución, ruidos,
accidentes, crímenes, estado de conservación de los
objetos arquitectónicos, materiales y la calidad ambiental identificando los factores como causantes del
deterioro y medir su impacto sobre el estado actual
de los centros históricos. Al igual que el análisis de
las políticas públicas ya que puede utilizarse para
investigar los factores que pueden influir en la
escasa normativa legal que existe para la
conservación de los núcleos fundacionales.

“Generar un
conjunto de lineamientos o recomendaciones que
contribuyan al debate sobre
la conservación de los centros
históricos fundacionales en el
contexto de procesos de
conurbación y expansión
urbana.”

Figura 5.1 Corema Metodología de la Investigación

Fuente: Elaboración propia del autor.
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VI ESTADO DEL ARTE
CAPÍTULO

Imagen 6.1 Aerofotografía localidad de Fontibón (2017).

Fuente: Fotografía de Laura Vanessa Ovalle F.

El presente capítulo revisa algunos ejemplos relevantes de la bibliografía disponible,
que permite identificar a grosso modo la atención investigativa y analítica que está
teniendo el trabajo investigativo hacia el siglo XX y XXI con el impacto del fenómeno
de la conurbación en los centros históricos fundacionales de Bogotá.
En una primera sección se explicará el problema en cuanto a una dimensión temporal con un análisis histórico, espacial con un análisis urbano, social con un análisis
particular-relacional y técnico hacia el análisis de la política pública del objeto de
estudio con fines de reforzar el conocimiento a partir de un análisis de referentes en
una segunda sección.
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DIMENSIÓN TEMPORAL
FUNDACIÓN DE BOGOTÁ
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En 1902 se expide el
Acuerdo Municipal No. 10,
convirtiéndose en la
primera norma que
reglamenta de manera
clara todo el procedimiento para la expedición
de las licencias de
construcción y las normas
particulares para la
urbanización de terrenos y
la construcción de
edificaciones.

En los años 1910-1920 la
ciudad se fue extendiendo
así de manera anárquica,
aunque la proximidad de
las vías constituyó un
criterio importante de
localización de los nuevos
desarrollos urbanos, en esa
época, Bogotá adoptó la
forma de una “ciudad
lineal”.

Img 6.11
Img 6.9

Img 6.3

1734 La ordenanza de
descubrimiento determinaron la forma del
asentamiento desarrollado
para bogotá, caracterizado
por los siguientes
elementos urbanos.
1. -Existencia de una malla
reticualar.
2. -Organización espacial
Norte-Sur para las Carreras
y Este-Oeste para las
calles.
3. -Plaza mayor con iglesia
en el marco de la plaza.
4. -Solares o lotes que
median en principio 1/4 de
la manzana.

Img 6.10

1930

Img 6.7

1910

Img 6.5

1810

1930 se caracterizó por la
aceleración del ritmo del
crecimiento urbano debido
al inicio de la transición
urbana en Colombia. En
este contexto de grandes
transformaciones, el
problema de la planeación
de nuevas centralidades
para organizar la expansión
urbana se planteó por
primera vez de manera
directa.

A inicio de 1920, el tema
de la planificación de los
ensanches de la ciudad
llegó al debate público.
Ricardo Olano, un
industrial y periodista
aficionado de las
cuestiones urbanas y de
las ideas modernistas,
quien dirigía la revista La
Ciudad Futura, convenció a
las autoridades de Bogotá
de realizar el primer plan
para proyectar el desarrollo
urbano futuro.

Img 6.6

Img 6.4

En 1863 se expide la
Ordenanza No. 11 “Ley
Orgánica de la ciudad”,
dividiendo el territorio en 4
Distritos Parroquiales: la
Catedral, las Nieves, San
Victorino y Santa Bárbara.

Img 6.2

1538

En este periodo la
población crecería más de
dos veces y el área o
perímetro de la ciudad
donde
se
desarrollaban
las actividades
urbanas. Con el inicio de la
regulación urbanística para
el desarrollo de terrenos, de
acuerdo con las exigencias
internacionales de las
corrientes planificadoras, al
final de este periodo
(1925)

Img 6.8

Llamada Santafé de
Bogotá, fundada en 1538,
bajo las ordenanzas de
descubrimiento, expedidas
por Carlos I en el año
1523 y modificadas por
Felipe II en el año 1573.

Al final de la década de los
años 20, se creó el
Departamento de
Urbanismo de Bogotá,
dependencia adscrita a la
Secretaria de Obras
Publicas Municipales con el
objeto de elaborar un plan
de reordenamiento de la
ciudad el cual debía
resumirse en un “Plan
Regulador” y un “Código de
Urbanismo”. En el año de
1929 se nombra al Arq.
Kart Brunner como director
del Departamento de
Urbanismo pero solo toma
posesión hasta el año
1933.

La ciudad crece en este
periodo a lo largo de la
carrera séptima y la
avenida caracas hacia el
sur consolidando el área
comprendida entre el río
San Cristóbal y Tunjuelíto y
hacia el norte consolidando
el área hasta Usaquén,
con una prolongación
hacia el occidente por la
calle 80.

Se adopta el séptimo “Plan
de Desarrollo Urbano”, a
través del Acuerdo 7 de
1979, el cual corresponde
a un “Plan de Desarrollo
Integrado”. El criterio
general de este Plan era
tener un proceso de
planeación permanente
orientado a coordinar las
acciones del sector público
y privado, teniendo como
meta el progresivo
mejoramiento de la calidad
de vida de las gentes que
habitan la ciudad,
estableciendo unas
políticas de crecimiento y
una estructura interna de
la misma

Img 6.20

2000

Actual

1990 Es importante
resaltar que dentro de los
aspectos de la estructura
urbana que regula el
Segundo Nivel de
Zonificación están: los
planes y programas de
Renovación Urbana, de
Redesarrollo, Habilitación y
Regularización, así como
la instalación y prestación
de los servicios públicos
básicos.

Img 6.21

Img 6.15

Img 6.13

En el año 1954 se
anexaron a la ciudad los
municipios de Usme,
Usaquén, Fontibón, Bosa,
Engativá y Suba desarrollándose urbanísticamente
las áreas de periferia de
estos municipios,
generando una conurbación
al final de este perdió entre
la ciudad consolidada de
Bogotá y los cascos
antiguos de los municipios
de Usaquén, Bosa y
Engativá.

En el año 2000, luego de
cumplir una larga etapa de
estudios, concertaciones y
requisitos técnicos,
jurídicos y ambientales se
expide el primer Plan de
Ordenamiento Territorial
(POT), adoptado mediante
el Decreto 619

Img 6.18

1980

Img 6.17

Img 6.12

Img 6.14

Entre los años 1970 y
1972, Bogotá contrata con
la firma Inglesa Freeman,
Fox, Wilbur, Smith y
Associates y la empresa
colombiana Luís Restrepo
Umaña Restrepo y Uribe
Ltda., el Denominado
estudio “Fase I”, en el se
describió el diagnostico de
la ciudad y estableció
algunas recomendaciones
sobre infraestructura y
organización vial

1950

Periodo con grandes
preocupaciones urbanísticas, de infraestructura,
ambientales y migratorias,
como consecuencia de la
acumulación de todas estas
problemáticas surgen
grandes ideas e inquietudes
urbanas, que se plasman
en varios estudios y
planes, como los aportados
por Kart Bruner (1934),
Alfredo Bateman y Jorge
Soto (1944), la Sociedad
Colombiana de Arquitectos
(1945) y Le Corbusier
(1950).

1980 a través del decreto
2489, se reglamenta l
proceso de urbanización
por desarrollo progresivo,
norma indispensable para
el manejo de desarrollos
Subnormales.
Entre otros aspectos, se
reglamenta mediante éste
Decreto el procedimiento y
las condiciones para
adelantar el proceso de
mejoramiento.

Img 6.19

En la década de los 50, el
área urbanizada se
incrementó en 3.400
hectáreas. Las áreas
desarrolladas con vivienda
popular se localizaron en
el sur de la ciudad
interviniendo algunos
cuerpos de agua. La
urbanización de terrenos se
fue extendiendo por las
faldas de los cerros
orientales en el sector de
San Cristóbal al Sur-Este y
al Sur del río Tunjuelíto por
la margen izquierda del
río.

Img 6.16

1940 La época estaba
dominada por el deseo de
una “ciudad moderna” por
parte de las élites
bogotanas, lo que suponía
una transformación radical
de la estructura de la
ciudad existente. Para
muchos, era difícil
entender porque Medellín y
Cali, y no Bogotá, habían
contratado a arquitectos
famosos de Nueva York,
José Luis Sert y Paul Lester
Wiener, para elaborar
planes según los principios
del urbanismo moderno
internacional.

Se expide la Ley 810 de
2003, se genera una
excepción para los
desarrollos en procesos de
legalización o regularización existentes, otro aporte
importante de esta Ley es
la restricción a los Notarios
y Registradores para que
no autoricen ni registren
ninguna escritura de
división de terrenos o
parcelación de lotes, sin
que se acredite previamente el otorgamiento de la
licencia urbanística

Figura 6.1 Línea de tiempo fundación de Bogotá.
Fuente: Elaboración propia del autor.
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Conclusión línea de tiempo.
Desde inicios del siglo xx hasta el día de hoy Bogotá presento una
expansión considerable, ésta se desarrolló en gran parte hacia el norte
en la primera mitad del siglo dándose la llamada ciudad lineal, sin
embargo, Bogotá no contaba con un arquitecto reconocido que instaurara un plan urbano como se hizo en Medellín y Cali por lo cual se
tomó la decisión de contratar a un arquitecto especializado en el tema
y por ello aparecen los planes de Kart Brunne y Le Corbusier que no
prosperaron debido a sus respectivos énfasis.
En la segunda mitad del siglo xx el crecimiento es más notorio
hacia el occidente de la ciudad desarrollándose esta entre los cerros
orientales y el actual río de Bogotá, dos límites naturales que establecieron el crecimiento de la ciudad más adelante hacia el norte y el sur
generándose procesos de conurbación entre la ciudad y los municipios
cercanos (antiguos resguardos indígenas) de Bosa, Suba, Fontibón,
Engativá, Usme y Usaquén. En la actualidad estos municipios son localidades siendo parte del área administrativa de la ciudad y siguiendo
un plan de ordenamiento territorial que ayuda a una mejor planeación
y desarrollo urbano. Idea que se inició desde la década de los 70
con la asociación de la firma inglesa Freeman, Fox, Wilbur, Smith y
Associates y la empresa colombiana Luís Restrepo Umaña Restrepo
y Uribe Ltda.
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Imagen 6.22 Centro histórico de Bogotá

Fuente: Fotografía de Hernan Díaz

Fundación de Usaquén.
Usaquén fue un poblado muisca de
la época prehispánica, se fundó en
1539 como un poblado indígena que
durante mucho tiempo fue un pueblo independiente de la ciudad. Este
fue un asentamiento donde sus pobladores se dedicaban a las técnicas
agrícolas y de alfarería por lo cual
eran reconocidos como “la cultura
herrera”. Entrado el siglo XVII, se expidió un documento de formación del
resguardo de Usaquén como un resguardo indígena. Pero con el tiempo
que los indígenas se mezclaban con
negros y blancos, empezaron a surgir
nuevas posiciones y derechos para
los mulatos y mestizos; logrando que
hacia el año de 1779 se aboliera la
figura de resguardo, debido a que la
cantidad de población indígena dis-

Imagen 6.23 Centro histórico de Usaquén.

minuyó considerablemente afectando a los españoles en los recaudos
de tributación. (Zambrano, F. & Alcaldía de Usaquén. 2000).
Para el siglo XX en 1905 se
construyó la Carretera Central del
Norte, que mejoró la comunicación
entre Chapinero y Bogotá. El 15 de
diciembre de 1954, mediante la ordenanza 7 del consejo administrativo
de Cundinamarca se crea el Distrito
Especial de Bogotá, en el cual se
anexaron a Bogotá seis municipios
circunvecinos, entre ellos Usaquén
que contaba con 71 km² y su cabecera se situaba a 12 km del centro
de Bogotá, lo que hacía su territorio
agradable para las familias adineradas de la ciudad. Un determinante
fuerte que permitió la urbanización

de Usaquén fueron los medios de
transporte y las vías. Con la construcción del ferrocarril, que llegaba
a Zipaquirá y Chiquinquirá y con la
construcción de la Estación de la Sabana permitiendo que personas de
otros lugares llegara a Usaquén. Después de la segunda década del siglo
XX no solo familias acomodadas y de
clase media empezaron a trasladarse a Usaquén, sino que dueños de
grandes terrenos al norte de la ciudad habían abierto canteras donde
llegaban campesinos y habitantes de
otros lugares de Colombia a trabajar
en la extracción de piedra y arena.
En 1972 se crearon las alcaldías menores de la ciudad, entre
ellas la de Usaquén, con lo cual el
sector recuperó un poco de autono-

mía, y se desarrolló el sistema de financiación de vivienda que produjo
nuevas dinámicas urbanas, el cual
estuvo acompañado por los barrios
Multicentro y Antigua. En 1991 la
constitución política de Colombia le
dio a Bogotá el carácter de Distrito
Capital; en 1992, según la Secretaría Distrital de Planeación. (2011) la
Ley 1 reglamentó las funciones de
las Juntas Administradoras Locales,
de los Fondos de Desarrollo Local y
de los Alcaldes Locales, y determinó
la asignación presupuestal de las localidades. En la actualidad Usaquén
es la localidad número 1 del distrito, definida en las piezas de ciudad
y tejido residencial norte del Plan de
Ordenamiento Territorial POT para
Bogotá.

Fuente: Fotografía de Laura Vanessa Ovalle F.
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Fundación de suba
En la época precolombina Suba se identificaba como un cacicazgo, en
1538 con la época de la colonización paso a ser un resguardo y luego por encomienda Antonio Diaz Cardoso y Hernán Vanegas Castillo
fundaron Suba en el año 1550 (Santanilla, R. 2010). Desde su conformación urbana en la localidad de Suba a existido un área central (la
plaza fundacional de Suba), a partir del cual se desarrolló físicamente
la localidad hasta el punto de expandirse hasta los límites rurales,
debido a la fragmentación de antiguas haciendas que a su vez dieron
origen a nuevos barrios en Suba.
El 16 de noviembre de 1875 Suba se convierte en uno de los
municipios satélites de Bogotá por decreto del Estado Soberano de
Cundinamarca (hoy departamento). El territorio rural fue compartido
por terratenientes y campesinos. Por lo cual en 1889 se empiezan
los procesos de alindera miento y la delimitación de las haciendas,
veredas y fincas. El 15 de diciembre de 1954, mediante la ordenanza 7 del consejo administrativo de Cundinamarca se crea el Distrito
Especial de Bogotá, en el cual se anexaron a Bogotá seis municipios
circunvecinos, entre ellos Suba.
En 1991 la constitución política de Colombia le dio a Bogotá el
carácter de Distrito Capital; en 1992, la Ley 1 reglamentó las funciones de las Juntas Administradoras Locales, de los Fondos de Desarrollo Local y de los Alcaldes Locales, y determinó la asignación
presupuestal de las localidades. Por el Acuerdo 2 de 1992, se constituyó la localidad de Suba, conservando sus límites y nomenclatura,
administrada por el Alcalde Local y la Junta Administradora Local, con
un total de 11 ediles. En la actualidad Suba es la localidad número 11
del distrito, definida en las piezas de ciudad y tejido residencial norte
del Plan de Ordenamiento Territorial POT para Bogotá.
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Imagen 6.24 Iglesia fundacional de Suba

Fuente: Fotografía de Laura Vanessa Ovalle F.

Fundación de fontibón.
No se ha encontrado una fecha exacta de la fundación de Fontibón, sin
embargo, era costumbre adjudicar
las tierras de resguardo el mismo día
o al día siguiente de recoger los indios dispersos en un solo sitio y fundar un nuevo pueblo respecto a las
normas urbanísticas españolas; de
donde indica que en Mayo de 1594
se llevó a cabo la fundación de este
municipio. La ubicación del poblamiento principal de Fontibón, era la
misma del asentamiento actual en el
contorno de la plaza y de la iglesia.
el proceso evangelizador encabezado por los frailes jesuitas, fue de la
mano de la actividad conquistadora española. (AdminBogotá. 2012)
Para 1577 años antes de fundarse
Fontibón, la Real Audiencia informo
que la iglesia de Fontibón ya estaba
construida, en el mismo sitio de la
actual. Esa primera iglesia se incen-

dió en 1619, y fue reconstruida en
1621. El poblamiento de Fontibón
entre 1600 y 1639 estaba dividido
en 22 parcialidades y capitanías.
Para entonces, el pueblo de Techotyba (actualmente llamado Techo) constituía el límite sur de Fontibón y ambos se localizaban en los
pantanos que se formaban entre la
confluencia de los ríos Vicachá (hoy
San Francisco) y Fucha. Teniendo en
cuenta los mapas anteriores al siglo
XVIII, se observa la distribución territorial muisca con fragmentación
y dispersión de chozas aledañas a
los ríos, así como la presencia de
la arquitectura de estilo español de
Fontibón en la Iglesia, los edificios
públicos como límites de una plaza
central rectangular.
En 1940, el municipio de Fontibón se encontraba conformado por
las veredas Centro, El Charco, La La-
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Imagen 6.25 Centro histórico de Fontibón.

guna, El Tintal, Capellanía y Techo.
Por la misma época, aparecieron
las industrias fundadas por exiliados europeos de la Segunda Guerra
Mundial (AdminBogotá. 2012). Los
avances tecnológicos aparecen en la
localidad con la llegada del ferrocarril
y de la radio. El ferrocarril comunica
el centro del país con la vía fluvial del
Magdalena y con ello a Fontibón, de
manera que los trayectos hacia Bogotá se hacen más cortos, pues para
este período de furor el pueblo tiene
su propia estación.
El 15 de diciembre de 1954,
mediante la ordenanza 7 del consejo
administrativo de Cundinamarca se
crea el Distrito Especial de Bogotá,
en el cual se anexaron a Bogotá seis
municipios circunvecinos, entre ellos
Fontibón. Presentándose en los últimos veinte años del siglo XX una pérdida de su fisonomía de pueblo para

convertirse en una ciudad dentro de
la ciudad, debido al proceso de crecimiento urbanístico y poblacional,
acompañado por la proliferación de
vías de acceso y de tráfico vehicular,
como las aledañas a la embotelladora
Coca-Cola. En 1991 la constitución
política de Colombia le dio a Bogotá el carácter de Distrito Capital; en
1992, la Ley 1 reglamentó las funciones de las Juntas Administradoras
Locales, de los Fondos de Desarrollo
Local y de los Alcaldes Locales.
En la actualidad Fontibón es la
localidad número 9 del distrito, definida en las piezas de ciudad y tejido
residencial norte del Plan de Ordenamiento Territorial POT para Bogotá.

Fuente: Observatorio social de Fontibón.
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DIMENSIÓN ESPACIAL
CRECIMIENTO URBANO DE BOGOTÁ
Figura 6.2 Expansión Urbana de Bogotá 1890-1992.

BOGOTÁ 1890

BOGOTÁ 1900

BOGOTÁ 1954

BOGOTÁ 1973

BOGOTÁ 1938

BOGOTÁ 1992
Fuente: Elaboración propia del autor.

Entre 1890 y 1938 Bogotá se desarrolló hacia el norte de la ciudad, constituyendo la llamada ciudad lineal, después de la
anexión de los municipios en 1954 esta inicia una notoria expansión hacia el occidente, desarrollándose entre los Cerros
Orientales y el Río Bogotá en sentido oriente – occidente
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Crecimiento urbano de usaquén.
Figura 6.3 Expansión Urbana de Usaquén 1930-2000.

Fuente: Elaboración propia del autor.

Usaquén se ubica en el extremo
nor-oriental de Bogotá limitando al
occidente con Suba al sur con Chapinero, al norte con los municipios
de Chía y Cota; y al oriente con el
municipio de la calera y los Cerros
Orientales. Está localidad al igual
que las demás están articuladas con
el Plan de Ordenamiento Territorial
(POT). La superficie total de Usaquén es de 6531.6 hectáreas de las

cuales 3525.1 corresponden al suelo
urbano. Esta localidad contiene nueve (9) UPZ de las cuales el núcleo
fundacional se encuentra en el número “14 Usaquén” clasificada con
centralidad urbana que se localiza al
extremo sur de la localidad.
Según la Secretaria Distrital de
Planeación (2011) del total de Bienes de Interés Cultural de la localidad de Usaquén, 49 se localizan en

la UPZ 14, ya que allí se ubica el
núcleo fundacional de Usaquén que
es un sector con reconocidos valores
históricos, patrimoniales, urbanísticos y arquitectónicos; en esta UPZ
se localiza la Casa Hacienda Santa
Bárbara y la Estación de Ferrocarril
que están declarados como Conservación Monumental.
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Crecimiento urbano de suba.

Figura 6.4 Expansión Urbana de Suba 1930-2000.

Fuente: Elaboración propia del autor.

Suba se ubica en el sector nor-occidental de Bogotá limitando al norte
con el municipio de Chía, al oriente
con la localidad de Usaquén, al sur
con Engativá y Barrios Unidos; y al
occidente con el municipio de Cota.
Está localidad al igual que las demás
están articuladas con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). La superficie total de Suba es de 10056
hectáreas de las cuales 5800.7 co58

rresponden al suelo urbano. Esta localidad contiene doce (12) UPZ de
las cuales el núcleo fundacional se
encuentra en el número “27 Suba”
clasificada como Residencial de Urbanización incompleta; esta UPZ se
ubica al oriente de la localidad y tiene
una extensión de 652.9 hectáreas.
Según la Secretaria Distrital de
Planeación (2011) del total de Bienes de Interés Cultural de la locali-

dad de Suba, 20 se localizan en la
UPZ 27, principalmente en el núcleo
fundacional de Suba; en esta UPZ se
encuentran, por ejemplo, la Casa de
la Hacienda La Conejera, declarada
Monumento Nacional; la Iglesia Inmaculada Concepción y Villa Lorena,
dentro de la categoría Conservación
Integral.

Crecimiento urbano de Fontibón.

Figura 6.5 Expansión Urbana de Fontibón 1930-2000.

Fuente: Elaboración propia del autor.

Fontibón se ubica en el sector occidental de Bogotá limitando al norte con la localidad de Engativá, al
oriente con las localidades de Puente
Aranda y Teusaquillo; al sur con la
localidad de Kennedy y al occidente
con los municipios de Funza, Mosquera y con la ribera del Río Bogotá. Está localidad al igual que las
demás están articuladas con el Plan
de Ordenamiento Territorial (POT).

La superficie total de Fontibón es
de 3328.1 hectáreas de las cuales
3052.8 corresponden al suelo urbano. Esta localidad contiene ocho (8)
UPZ de las cuales el núcleo fundacional se encuentra en el número “75
Fontibón” clasificada con centralidad
urbana; esta UPZ se ubica en el sector dentro sur de la localidad y tiene
una extensión de 496.5 hectáreas.
Según la Secretaria Distrital de

Planeación (2011) del total de Bienes de Interés Cultural de la localidad de Fontibón, 24 se localizan en
la UPZ 75. Allí se encuentran la Hacienda El Tintal, la Estación del Ferrocarril y la Iglesia Santiago Apóstol
declarados Monumentos Nacionales,
los tres de Conservación Monumental.
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DIMENSIÓN social
Un aspecto importante en el crecimiento urbano que se generó en el
país en el siglo xx fue la migración que se dio por causa del conflicto
armado y la violencia que existía en esta época. Contextualizando,
Colombia vivía un periodo de violencia principalmente política por las
disputas y persecuciones entre liberales y conservadores por el control
de los puestos públicos, además de los desacuerdos que se generaban
entre los dos partidos políticos; a mediados del siglo xx surgen las
guerrillas y grupos armados al margen de la ley como las FARC, ELN,
EPL, M-19, que buscaban ser partícipe de las decisiones políticas y
en 1948 con la muerte de Jorge Eliecer Gaitán, se marcó el inicio de
una nueva oleada de violencia.
Consecuencia de esto pueblos enteros se enfrentaron, el país se dividió, la venganza se sembró y el terror de los enfrentamientos llegaron
a extremos de tortura y sadismo que no se imaginaba. Los lugares más
afectados fueron Puerto Tejada, Ibagué, Armenia, Boyacá, Cundinamarca entre otros más; causando un desplazamiento de campesinos,
indígenas y afrodescendientes hacia áreas urbanas, grandes ciudades
como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla fueron receptoras, la población desplazada afecto en muchos casos las cifras de las ciudades
aumentando la demanda de vivienda, los niveles de desempleo y ante
la carencia de territorios urbanizables accesibles, esta población se vio
obligada a invadir las zonas de periferias de las ciudades, generando
barrios informales y la desarticulación con la planeación urbana que
se pretendía desarrollar la ciudad.
En Bogotá se experimentó un acelerado proceso de la urbanización, afrontando actualmente dificultades muy complejas que ha
conllevado a un gran porcentaje de personas desplazadas a vivir en
condiciones de precariedad y con más dificultades para obtener suministro de los servicios básicos, teniendo que agravar la situación y llevándolos a tener un empleo informal convirtiéndose así en vendedores
ambulantes, creadores de cultura popular entre otros.
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Imagen 6.26 Iglesia fundacional de Suba

Fuente: Fotografía de Archivo General de la Nación

Dimensión Técnica.
La conservación de los centros históricos ha tenido una mayor relevancia en el debate y la formulación de una política urbana desde la segunda mitad del siglo xx,
la necesidad de preservar la memoria y la identidad de los centros históricos en las
ciudades latinoamericanas generó nuevas tendencias en la urbanización creando un
cambio en la funcionalidad de lo céntrico, urbano e histórico. Para ello a lo largo de
la historia se han establecido algunos informes o lineamientos en pro de la conservación del patrimonio lo cual incluye la preservación de los centros históricos, estas
han sido relevantes en la conformación de las políticas públicas que protegen estos
sectores. A continuación, se presentarán en un ámbito internacional dichos informes.
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Carta de Atenas (1931).
Producto de la conferencia de Atenas en 1931, se plantean aspectos
en cuanto a la conservación, restauración del patrimonio artístico y
arqueológico de la humanidad destacando los siguientes puntos.
• Propone que los estados se presenten recíprocamente una colaboración cada vez más amplia y concreta para favorecer la conservación de los monumentos de arte y de historia.
• Las instituciones y grupos calificados pueden manifestar su interés por la salvaguarda de las obras en las cuales la civilización ha
encontrado su mayor expresión.
• Importancia de la conservación frente a la restauración, destacando la necesidad de tareas constantes de mantenimiento que sean
factibles.
• Mantener en lo posible la ocupación de los monumentos asegurando así su continuidad vital, respetando el carácter histórico y
artístico de la obra.
• En lo referido a la administración y legislación de los monumentos se destacará el derecho a la colectividad sobre la propiedad
privada.
• Se aprueba una actuación prudente con materiales modernos de
restauración y empleo de los recursos de la técnica moderna, disimulándose para no alterar el aspecto y el carácter del edificio.
• Respetar en la construcción de los edificios, el carácter y la fisionomía de la ciudad.
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Imagen 6.27 Panorámica de la ciudad de Venecia (Italia).

Carta de Venecia (1964).
Surge esta carta sobre restauración y conservación de los monumentos, como conclusión del II Congreso Internacional de Arquitectura
y Técnicas de los Monumentos Históricos celebrado en Venecia del
(25-30 Mayo de 1964), destacando criterios de restauración y conservación:
Restauración:
• Tiene como fin conservar y revelar los valores estéticos e históricos del monumento y se fundamenta en el respeto a la esencia
antigua y a los documentos auténticos.
• La restauración estará siempre precedida y acompañada de un
estudio arqueológico e histórico del monumento.
• Las valiosas aportaciones de todas las épocas en la edificación de
un monumento deben ser respetadas.
• Los elementos destinados a reemplazar las partes inexistentes deben integrarse armoniosamente en el conjunto.

Fuente: Fotografía deMiguel Angel Barroso Lorenzo

Conservación:
• La conservación de monumentos siempre resulta favorecida por
su dedicación a una función útil a la sociedad.
• El monumento es inseparable de la historia de que es testigo y del
lugar en el que está ubicado.
• El desplazamiento de todo o parte de un monumento no puede ser
consentido nada más que cuando la salvaguarda del monumento
lo exija.
Los trabajos de conservación y de restauración irán siempre acompañados de la elaboración de una documentación precisa, en forma de
informes analíticos y críticos, ilustrados con dibujos y fotografías.
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Carta de Quito (1977).
Conclusiones del coloquio sobre la preservación de los centros históricos ante el crecimiento de las ciudades contemporáneas (UNESCO/
PNUD, Quito, Ecuador, 1977). El problema que representa la conservación y utilización del patrimonio monumental da un nuevo impulso al desarrollo de Américo Latina, se acepta implícitamente que
los bienes del patrimonio cultural representan un valor económico y
son susceptibles de establecer instrumentos para el progreso. Es por
ello que resulta necesario extender la debida protección a otros bienes
y objetos valiosos del patrimonio cultural con el fin de evitar que se
sigan deteriorando.
“Este coloquio define como Centros Históricos a todos aquellos
asentamientos humanos vivos, fuertemente condicionados por una estructura física proveniente del pasado, reconocibles como representativos de la evolución de un pueblo.” (Coloquio de Quito. 1977).
Situación Actual:
• Fuerte movilidad y segregación social con alternativas de hacinamiento y abandono de estas áreas.
• Conflicto entre las estructuras y dimensión de las vías públicas y
las de los nuevos sistemas de transporte.
• Documentos internacionales como las cartas de Atenas, de Venecia o las Normas de Quito, que incorporaron progresivamente
el concepto de Centros Históricos dentro del contexto humano y
ambiental y que han tenido en su momento importancia.
Política de Conservación Integral:
• La revitalización de los Centros Históricos exige un enfoque de
planeamiento, integrándola dentro de los planes directores de desarrollo urbano y territorial.
• Incorporación a las políticas oficiales de vivienda de programas
específicos para rehabilitación de los centros históricos como forma de mantener el patrimonio habitacional del país.
• Se advierte la necesidad de una amplia campaña de concienciación acerca no sólo del valor cultural sino del carácter social y
viviente de los Centros Históricos.
64

Imagen 6.28 Centro histórico de Quito (Ecuador)

Fuente: Fotografía de Bertrand Devaux.

Análisis de Referentes.
El análisis de algunos referentes nos ayudara a comprender de una mejor manera el
impacto de la conurbación en los centros históricos de las ciudades, así mismo la
forma en que estas ciudades responden al cuidado y la preservación de su historia y
cultura, mediante mecanismos en forma de política pública o de planes urbanísticos
que integran los centros históricos como puntos clave del desarrollo sostenible de las
ciudades. Para esta investigación analizaremos la Ciudad de México y la ciudad de
Quito como principales referentes de estos procesos.
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Imagen 6.29 Panorámica Zócalo en ciudad de México (2015).

Fuente: Fotografía de Laura Vanessa Ovalle F.

ciudad de méxico (méxico)
A partir de 1950 la expansión física de la ciudad fue de forma acelerada, especialmente en las zonas
periféricas que se convirtieron en la
residencia de los sectores. más pobres, paralelamente el centro histórico estaba muy deteriorado, siendo
la pobreza y el hacinamiento causas
principales en el deterioro de estos.
El actual centro histórico y la
delegación de Cuauhtémoc cubren
el territorio donde se fundó Tenochtitlan que posteriormente fue el lugar
donde se originó la construcción de
la ciudad de México por los españoles; más adelante en el tercer cuarto
del siglo xx el centro histórico reflejaba la tercerización que se dio en
su estructura ocupacional debido a
actividades como el comercio y los
servicios que predominaban en la
población económica activa. Por lo
tanto, la deficiencia en la situación
habitacional en el centro histórico
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estaba muy marcada por el hacinamiento, la insalubridad y el déficit de
servicios públicos que se debían prever como lo eran la provisión de agua
potable, el drenaje de aguas negras
entre otros. Por ello la calidad de
vida de sus habitantes estaba siendo
claramente afectada.
El sismo de 1985 además de la
pérdida de vidas humanas, causo
una gran afectación en las edificaciones dentro de un área de cuatro
a cinco kilómetros cuadrados del
centro histórico, incrementando un
deterioro del hábitat en los sectores
más pobres del centro ya que este
albergaba más de 90000 viviendas.
Este suceso permitió ver y analizar las políticas y acciones iniciadas con anterioridad exponiendo el
efecto en las políticas habitacionales
y la gestión del espacio urbano; en
los meses que siguieron al terremoto,
México fue escenario para la recons-

trucción convirtiéndose en un laboratorio de ideas donde una intensa
confrontación de aspiraciones, y gestiones para la construcción urbana
integraron nuevas formas de relación
entre los sectores y actores sociales
involucrados. Siendo por primera vez
una acción que permitió incorporar
nuevos modos de acción teniendo en
cuenta la demanda y los intereses de
los sectores populares que residían en
el centro histórico, demostrando que
es posible recuperar las viviendas al
mismo tiempo que se reconocieron y
preservaron como monumentos históricos. Demostrando la importancia
de las tareas participativas en la conservación y preservación como una
verdadera garantía de eficacia social
y la continuidad en las propuestas de
rehabilitación siendo una clave para
encontrar la solución a los problemas
urbanos.

ciudad de quito (ecuador)
El centro histórico de Quito es uno de los más conservados en América Latina, sin embargo, no está exento del deterioro que se ha generado durante las últimas décadas debido al elevado crecimiento
poblacional y la concentración de esta en un área reducida, lo cual ha
determinado una alta densidad de ocupación y el hacinamiento de la
población afectando su calidad de vida, debido a la mala calidad de
los servicios sanitarios, el deterioro de las edificaciones y la insuficiencia de equipamiento básico.
El crecimiento urbano de la ciudad se desarrolló de forma lineal
hacia el norte y sur, en cuanto al centro histórico, no perdió su calidad de distrito central ya que en este convergen los caminos entre las
dos zonas y es un importante foco de conexión; al mismo tiempo que
habitantes con mayores capacidades económicas emigraron hacia los
nuevos distritos, concentrándose así la población en vulnerabilidad de
pobreza en el centro de la ciudad a esto se le suma que en la década
de los 70’s con el auge del petróleo se impulsaron importantes migraciones de campesinos a la ciudad elevando la densidad de habitantes
por manzana y empeorando estas condiciones.
Con el objeto de recuperar el centro histórico el gobierno lo declaro patrimonio popular y en 1973 la UNESCO lo declaró como “Patrimonio Cultural de la Humanidad”. Por otra parte en la segunda mitad
de la década de los 80’s se desarrolla en Plan Maestro de Preservación del centro histórico, que tiene como objetivos la superación de la
orientación monumental de las intervenciones, la implementación de
acciones para enfrentar la problemática social y económica del centro
histórico y principalmente la necesidad de rehabilitar los conjuntos
arquitectónicos, así mismo busca regular el uso del suelo con el fin de
mejorar el espacio para la población residente en él.

Imagen 6.30 Centro histórico de Quito (Ecuador)

Fuente: Fotografía de Bertrand Devaux.
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Fuente: Elaboración propia del autor.
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vii atributos de los centros
CAPÍTULO

históricos fundacionales

Imagen 7.1 Aerofotografía localidad de Usaquén (2014).

Fuente: http://mapas.bogota.gov.co/

OBJETIVO ESPECÍFICO #1
“Analizar e identificar los atributos de los centros históricos en sus condiciones
tangible e intangible.”.
Por medio del marco teórico y el marco normativo se identificaron ciertas características y/o atributos que nos permitiran identificar los centros históricos, a
continuación, se presentan dichos atributos identificados en base a los núcleos
fundacionales de esta investigación permitiendonos conocer a grosso modo las
características más relevantes de los núcleos fundacionales.
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USAQUÉN
núcleo fundacional

límite núcleo fundacional

vias núcleo fundacional

Fuente: Elaboración propia del autor

Fuente: Elaboración propia del autor

El núcleo fundacional de Usaquén se ubica en la parte sur-oriental de la localidad, esta constituido por
17 manzanas siendo uno de los núcleos con mayor
extensión. La distribución de las manzanas corresponde a cinco (5) filas de las cuales una (1) contiene dos (2) manzanas y cuatro (4) contienen tres (3)
manzanas.

Está limitado entre las calles 116 - 121 y las carreras 6ta - 7ma.

Al rededor de la plaza mayor encontramos calles
principales de primer orden ya que cuenta con un
uso comercial decreciente a residencial que confluyen con la plaza, como también observamos calles
principales de uso comercial que no confluyen con
la plaza.

caminos antiguos

tipología de manzana

traza

Fuente: Elaboración propia del autor

Fuente: http://mapas.bogota.gov.co/

La línea ferrea de Usaquén pasa a pocos metros del
núcleo fundacional y fue un importante eje de comunicación entre la ciudad y el núcleo generandose un
crecimiento urbano en este eje.
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Fuente: Elaboración propia del autor

Fuente: Elaboración propia del autor

En éste núcleo fundacional encontramos dos tipos de
manzanas, 10 manzanas de morfología regular y 7
de morfología irregular.

La traza urbana del Núcleo Fundacional de Usaquén
es de tipo ortogonal con manzanas regulares en su
mayoria.

plaza mayor

iglesia principal

Fuente: Elaboración propia del autor

Fuente: Fotografía por Laura Vanessa Ovalle F. 2017

alcaldía

Fuente: Elaboración propia del autor

Fuente: Elaboración propia del autor

Fuente: Fotografía por Laura Vanessa Ovalle F. 2017

Fuente: Elaborada por el autor. Aerofotografía: http://mapas.bogota.gov.co/

Fuente: Fotografía por Laura Vanessa Ovalle F. 2017

Fuente: Elaborada por el autor. Aerofotografía: http://mapas.bogota.gov.co/

Fuente: Elaborada por el autor. Aerofotografía: http://mapas.bogota.gov.co/

La plaza mayor es el punto central del núcleo fundacional en Usaquén esta plaza tiene una fuente la
cual data de inicios de siglo XX a demás que los fines
de semana se reune un mercado de pulgas en el
cual se pueden encontrar diferentes productos. Esta
orientada en sentido Norte-sur.

La iglesia de Usaquén data de la primera mitad del
siglo XVIII. Su fachada es en tapia blanca y en el
portal se alza la torre principal.

Usaqúen cuenta con la alcaldia en el costado occidental. Su construcción hace parte de los Bienes de
Interés Cultural del Núcleo fundacional.

bienes de interes cultural

vestigios arquitectónicos

bienes intangibles

Fuente: Elaboración propia del autor

Fuente: Fotografías por Laura Vanessa Ovalle F. 2017

Usaqúen cuenta con 20 bienes de interés cultural
que están protejidos. Entre ellos se encuentra la Iglesia, la alcaldía y otras viviendas que aunque conservan su estructura su uso es netamente comercial.

Fuente: Elaboración propia del autor

Fuente: Fotografías por Laura Vanessa Ovalle F. 2017

Usaqúen cuenta con varios vestigios arquitectónicos
que representan las costrucciones de inicios de siglo
xx o anterior a éste, en su mayoria estos vestigios
tienen un buen estado de conservación.

Fuente: Fotografías por alcaldía de Usaquén

En Usaquén desde 1991 aprox, se realiza el tradicional mercado de pulgas los días domingos a demás
que en época navideña su plaza fundacional hace
parte de la ruta navideña que se despliega alrededor
de la ciudad. Como tambien es habitual ver la celebración del cumpleaños de Usaquén.
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Suba
núcleo fundacional

límite núcleo fundacional

vias núcleo fundacional

El núcleo fundacional de Suba se localiza en la parte sur de la localidad, está constituido por ocho (8)
manzanas. La distribución de las manzanas corresponde a una (1) fila de tres (3) manzanas, dos (2)
filas de dos (2) manzanas y una (1) columna de 1
manzana.

Está limitado entre las calles 146b - 147b y las carreras 89 - 92.

Al rededor de la plaza mayor encontramos calles
principales de primer orden de uso comercial decreciente a residencial, como también observamos
calles principales de uso comercial que no confluyen
con la plaza y más calles secundarias.

caminos antiguos

tipología de manzana

traza

Fuente: Elaboración propia del autor

Fuente: http://mapas.bogota.gov.co/

Fuente: Elaboración propia del autor

Fuente: Elaboración propia del autor

Suba no cuenta con lineas ferreas ni tranvías, sin
embargo a través de su historia cabe resaltar la carrera 92 que es fue y es un importante eje de comunicación y de desarrollo de la localidad.
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En éste núcleo fundacional encontramos dos tipos de
manzanas, 5 manzanas de morfología regular y 3 de
morfología irregular.

La traza urbana del Núcleo Fundacional de Suba es
de tipo ortogonal con manzanas regulares. A los alrededores se encuentra una traza irregular en menor
extensión.

plaza mayor

iglesia principal

Fuente: Elaboración propia del autor

Fuente: Fotografía por Laura Vanessa Ovalle F. 2017

Fuente: Elaborada por el autor. Aerofotografía: http://mapas.bogota.gov.co/

alcaldía

Fuente: Elaboración propia del autor

Fuente: Fotografía por Laura Vanessa Ovalle F. 2017

Fuente: Elaborada por el autor. Aerofotografía: http://mapas.bogota.gov.co/

Fuente: Elaboración propia del autor

Fuente: Fotografía por Laura Vanessa Ovalle F. 2017

Fuente: Elaborada por el autor. Aerofotografía: http://mapas.bogota.gov.co/

La plaza mayor es el punto central del núcleo fundacional en Suba, a su alrededor encontramos la alcaldía municipal, la iglesia de la inmaculada y el colegio
agustiniano de Suba parte del patrimonio cultural de
este lugar. Esta orientada en sentido Norte-Sur.

En 1948 se construye el actual templo, la cual era
dirigida por la orden de agustinos recoletos desde
septiembre de 1906.

Suba cuenta con la alcaldia en el costado sur. La
construcción tiene características del siglo XIX con
techo a dos aguas y tejas de barro, tambien presenta
un solar en el patio central.

bienes de interes cultural

vestigios arquitectónicos

bienes intangibles

Fuente: Elaboración propia del autor
Fuente: Elaboración propia del autor

Fuente: Fotografías por Laura Vanessa Ovalle F. 2017

Suba cuenta con 16 bienes de interés cultural, entre los cuales resalta el colegio Agustiniano y otras
viviendas.

Fuente: Fotografías por Laura Vanessa Ovalle F. 2017

Suba cuenta con varios vestigios arquitectónicos que
representan las costrucciones de inicios de siglo xx o
anterior a éste, en su mayoria estos vestigios tienen
un mal estado de conservación.

Fuente: Fotografías por alcaldía de Suba

Suba cuenta con varias festividades entre las cuales
destacan por realizarse anualmente el carnavalito de
los derechos, los encuentros juveniles de música y
danza y en Mayo celebrarse el mes del adulto mayor.
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fontibón
núcleo fundacional

límite núcleo fundacional

vias núcleo fundacional

Fuente: Elaboración propia del autor

Fuente: http://mapas.bogota.gov.co/

Fuente: Elaboración propia del autor

El núcleo fundacional de Fontibón se localiza en la
parte sur-occidental de la localidad, está constituido
por diez (10) manzanas. La distribución de las manzanas corresponde a dos (2) filas de tres (3) manzanas y una (1) fila de cuatro (4) manzanas.

Está limitado entre las calles 17 - 19 y las carreras
98 - 102.

Predomina en la plaza mayor calles principales de
primer orden de uso comercial que confluyen con la
plaza, como también observamos calles principales
de uso comercial que no confluyen con la plaza y
más calles secundarias.

caminos antiguos

tipología de manzana

traza

Fuente: Elaboración propia del autor

Fuente: Elaboración propia del autor

Fontibón cuenta con una vía ferrea que hace parte
de la linea de la Sabana un importante eje de comunicación y económico entre el antiguo municipio
y la ciudad.
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Fuente: Elaboración propia del autor

En éste núcleo fundacional encontramos un tipo de
manzana de morfología regular.

La traza urbana del Núcleo Fundacional de Fontibón
es de tipo ortogonal con manzanas regulares en la
mayor parte de su extensión.

plaza mayor

iglesia principal

Fuente: Elaboración propia del autor

Fuente: Elaboración propia del autor

Fuente: Fotografía por Laura Vanessa Ovalle F. 2017

alcaldía

Fuente: Fotografía por Laura Vanessa Ovalle F. 2017

Fuente: Elaboración propia del autor

Fuente: Elaborada por el autor. Aerofotografía: http://mapas.bogota.gov.co/

Fuente: Elaborada por el autor. Aerofotografía: http://mapas.bogota.gov.co/

Fuente: Elaborada por el autor. Aerofotografía: http://mapas.bogota.gov.co/

La plaza mayor de Fontibón se encuentra orientada
en sentido nor-oriental - sur-occidental. Con accesos
de forma axial. La rodean edificios y viviendas como
la alcaldí, la casa de la cultura, la iglesia y otros usos
comerciales.

La iglesia de Fontibón fue fundada en 1608 en el
2003 se convirtio en catedral y es monumento nacional de conservación.

Fontibón cuenta con la alcaldia en el costado oriental. Su construcción hace parte de los Bienes de Interés Cultural del Núcleo fundacional, debido a su
construcción de la época colonial la cual es representada por la cosntrución.

bienes de interes cultural

vestigios arquitectónicos

bienes intangibles

Fuente: Elaboración propia del autor

Fuente: Fotografías por Laura Vanessa Ovalle F. 2017

Fontibón cuenta con 18 bienes de interés cultural los
cuales representan parte de la época colonial como
la casa de la cultura, la alcaldía, la iglesia y el colegio aledaño a la iglesia.

Fuente: Elaboración propia del autor

Fuente: Fotografías por Laura Vanessa Ovalle F. 2017

Fontibón cuenta con pocos vestigios arquitectónicos
que representan las costrucciones de inicios de siglo
xx o anterior a éste, algunos de estos vestigios tienen
un buen estado de conservación.

Fuente: Fotografías por alcaldía de Fontibón

Fontibón celebra anualmente su cumpleaños, antiguamente la pasteleria Toledo donaba un pastel gigante para ser repartido en la comunidad; es común
ver celebrar el día del niño y las primeras comuniones de colegios aledaños como el Santa Ana y el
Santa Teresa siendo parte de la cultura del lugar.
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Conclusones por VARIABLE
NÚCLEOS FUNDACIONALES

VÍAS DEL NÚCLEO FUNDACIONAL

TIPOLOGÍA DE MANZANA

Los núcleos fundacionales responden
al diseño de ciudad colonial propuesto por Nicolás Ovando con leves modificaciones de éste, por lo cual los
tres (3) centros históricos cuentan
con la Plaza Mayor y alrededor de
ésta se ubican la iglesia y la alcaldía formando el centro de poder de
estas localidades. Su fundación data
del siglo xvii y contaban entre 8 y 14
manzanas cada núcleo.

Las vías que confluyen con la plaza
mayor de los núcleos fundacionales
son de uso comercial sin embargo en
Suba a medida que se separan las
vías de la plaza estas tienden a tomar menos importancia y se desarrollan actividades más habitacionales
que comerciales; caso contrario a las
dinámicas de Usaquén y Fontibón
donde continúan como ejes comerciales.

Se presentan dos tipos de manzanas en los núcleos fundacionales,
ortogonales e irregulares, siendo las
manzanas ortogonales las que más
extensión abarcan. Las irregulares
son presentes generalmente en zonas
aledañas a los cerros orientales en el
caso de Usaquén y hacia el cerro de
Suba en el caso de Suba debido a la
relevante inclinación del terreno en
estos sectores.

LÍMITES NÚCLEO FUNDACIONAL

CAMINOS ANTIGUOS

TRAZA

Usaquén y Fontibón presentaron una
importante conexión con la ciudad
de Bogotá antes de ser parte de ésta,
debido a la vía férrea que comunicaba cada núcleo fundacional con el
centro de Bogotá en la estación de
trenes de la Sabana, estas vías ayudaron a dirigir el crecimiento urbano
de la ciudad ya que eran dos puntos
de conexión claves con los demás
municipios aledaños y por ello la
expansión que se genera en el siglo
xx responde hacia estos dos sectores
en el norte y occidente de la ciudad.
Suba por ser un corregimiento más
agrícola su vía de expansión es en la
carrera 92 donde se desarrolla más
adelante la ciudad.

La traza de los tres sectores catalogados como centros históricos hacen
parte de una traza santafereña producto de la evolución de la antigua
traza Ovandiana instaurada en el siglo xvii como proyecto para la fundación de las nuevas colonias españolas por Nicolás Ovando respondiendo
a una traza ortogonal donde el punto
central es la plaza mayor y alrededor
la acompañan edificios civiles y del
gobierno.

Vías de carácter comercial fueron
las principales delimitantes de los
núcleos fundacionales debido a que
eran los puntos de acceso a estos territorios por lo cual se rigieron como
límites en cada núcleo mayor, se presentan varios casos que actualmente
son ejes comerciales alrededor de los
núcleos.
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PLAZA MAYOR

ALCALDÍA

La plaza mayor se ubica en sentido
norte sur habitualmente, sin embargo, en Fontibón esta se ubica en sentido nor-oriente a sur-occidente. Las
tres plazas tienen accesos axiales y
en Usaquén se encuentra una fuente,
símbolo de la forma de diseñar las
plazas antiguamente.

No se conoce la fecha exacta de
fundación de las viviendas donde se
localizan las alcaldías sin embargo
estas presentan atributos de la construcción que se realizó antes del siglo
xx siendo similares entre sí y presentando características comunes como
los materiales utilizados, la disposición de cubiertas. Las alcaldías de
Fontibón y Usaquén están catalogadas como Bienes de interés cultural.

IGLESIA PRINCIPAL
Las iglesias eran el punto de partida
en la fundación de ciudades, por el
tipo de traza que se implementó en
estos núcleos, las iglesias se ubican
al costado oriental de la plaza mayor
respondiendo a la tradición de ubicar
el presbítero hacia el Oriente donde
nace el Sol. En Suba y Usaquén se
conservan las iglesias que se erigieron cerca del siglo xvii mientras que
en suba la construcción de su iglesia
data del siglo xx.

BIENES DE INTERÉS CULTURAL

VESTIGIOS ARQUITECTÓNICOS
En los tres casos de núcleo fundacional se observa que contienen un
número considerable de vestigios
arquitectónicos entendiendo como
vestigios a la huella que quedo de
las construcciones en la época colonial, por lo tanto la necesidad de su
conservación para mantener la memoria e identidad que estos aportan
a la concepción como centros históricos, rescatando valores y atributos
de ellos.

Sin ninguna norma, decreto o ley que
protegiera las construcciones de los
hoy núcleos fundacionales antes de
la última década del siglo xx, bastantes viviendas fueron derrumbadas
para construir edificios habitacionales incrementando la edificabilidad
por lo cual hoy en día son pocos los
bienes culturales que se encuentran
en cada núcleo fundacional, sin embargo, aún se preservan formas de
construcción de la época colonial
siendo la representación de la historia que se ha producido en cada
sector.
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vIii DETERIORO de los centros
CAPÍTULO

históricos fundacionales

Imagen 8.1 Aerofotografía localidad de Fontibón (2017).

Fuente: Fotografía de Laura Vanessa Ovalle F.

OBJETIVO ESPECÍFICO #2
“Determinar el impacto que ha generado la conurbación en el patrimonio cultural
de los centros históricos de Usaquén, suba y Fontibón. (Deterioros, alteraciones,
transformaciones desde el punto de vista tangible e intangible).”
El presente capítulo busca por medio del marco teórico y el marco normativo
identificar las causas de deterioro que se presentan en los centros históricos, a
continuación, se presentan algunos indicadores que nos permitirá identificar las
afectaciones presentes en base a los núcleos fundacionales de esta investigación.
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USAQUÉN
PAISAJE NATURAL

ALTURAS

USO DEL SUELO

Fuente: Editada por el autor. Aerofotografía: http://mapas.bogota.gov.co/

Fuente: Editada por el autor. Aerofotografía:
Instituto Geográfico Agustin Codazzi (1938).

Fuente: Elaboración propia del autor

Fuente: Elaboración propia del autor

De ser una pequeña agrupación de viviendas a inicios del siglo XX y contar con gran extensión de paisaje, actualmente Usaquén cuenta con los cerros
orientales debido al crecimiento que tuvo la ciudad
son escazas las zonas verdes y de paisaje que se
conserven en el núcleo fundacional.

Las construcciones en Usaquén son variables, cerca
a la plaza mayor en contramos construcciones de
uno y dos niveles sin embargo a medida que se aleja
de la plaza hay construcciones de tres, cuatro o más
niveles. Resaltando sobre la carrera séptima construcciones de más de cuatro niveles.

El centro del núcleo fundacional siempre ha sido el
punto de encuentro comercial en el caso de Usaquén
la mayoria de construcciones responden a un uso
comercial o institucional.

PERFILES

VESTIGIOS ARQUITECTÓNICOS

SISTEMA VIAL

1

2

3

3

2
1

4

4
Fuente: Fotografías por Laura Vanessa Ovalle F. 2017
Fuente: Editada por el autor. Aerofotografía: http://mapas.bogota.gov.co/

El centro del núcleo fundacional de Usaquén presenta grandes cambios en los perfiles al rededor de la
plaza mayor. Esto se denota con las construcciones
sombreadas que dan cuenta de la transformación en
las fachadas.
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Fuente: Elaboración propia del autor

Usaqúen cuenta con varios vestigios arquitectónicos
que representan las costrucciones de inicios de siglo
xx o anterior a éste, en su mayoria estos vestigios
tienen un buen estado de conservación.

La plaza mayor se encuentra rodeada por las calles
118 y 119 que son dos ejes de comunicación, sin
embargo este sector no esta preparado para el transito que concurre por ello el deterioro víal en estas
calles.

OBSOLESCENCIA

TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO

Fuente: Elaboración propia del autor

Fuente: Elaboraciónp ropia del autor

MATERIALES - FACHADAS

Fuente: Editada por el autor. Aerofotografía:
http://mapas.bogota.gov.co/

Fuente: Fotografías por Laura Vanessa Ovalle F.

Fuente: Fotografías por Laura Vanessa Ovalle F.
Fuente:F otografíasp or Laura Vanessa Ovalle F.

Este núcleo fundacional presenta vestigios arquitectónicos en abandono, un caso es el colegio general
santander el cual evidencia un gran deterioro en su
estructura siendo candidato a la demolición si una
restauración no se puede llevar a cabo.

Los fines de semana es más común encontrarse vendedores ambulantes en las calles aledañas y la plaza mayor debido al famoso mercado de las pulgas
donde personas del común, artesanos, campesinos
ofrecen sus productos.

IMAGINARIO COLECTIVO

PROCESOS URBANOS

TRADICIONES

Fuente: Elaboración propia del autor

En Usaquén es evidente la falta de mantenimiento
en varios vestigios uno de ellos es la iglesia principal
donde se observan grietas en las fachadas y humedad en las culatas.

Fuente: Fotografías por Laura Vanessa Ovalle F.

El imaginario que se da entre las construcciones antiguas y los sectores como tal de centros históricos se
ven afectados por daños a las fachadas con grafitis
cambiando la percepción visual de estos elementos
arquitectónicos siendo algunos en pro y otros en contra

Fuente: Elaboración propia del autor

Fuente: Fotografías por Laura Vanessa Ovalle F.

Los procesos urbanos que se han llevado en Usaquén dan paso a la gentrificación del nnúcleo fundacional desplazando las familias originarias y convirtiendo las viviendas en famosos restaurantes donde
la actividad economica que se de es alta comparado
a otros sectores, valorizando el sector.

Fuente: Tomada de http://www.bogota.gov.co/agenda-cultural

La alcaldía propone actividades culturales para así
continuar con la tradición y celebrar en esta localidad el cumpleaños de la localidad, el día del niño
entre otras. Sin embargo es poca la gente que acude
a estos sitios y son participes de estas actividades.
85

SUBA
PAISAJE NATURAL

ALTURAS

USO DEL SUELO

Fuente: Editada por el autor. Aerofotografía: http://mapas.bogota.gov.co/

Fuente: Editada por el autor. Aerofotografía:
Instituto Geográfico Agustin Codazzi (1938).

Fuente: Elaboración propia del autor

Fuente: Elaboración propia del autor

A inicios del siglo XX Suba contaba con gran extensión de paisaje debido a su actividad agriculturo y
ganadera. Actualmente cuenta con el cerro de suba y
algunos humedales ya que por causa del crecimiento
urbano de la ciudad son escazas las zonas verdes y
de paisaje que se conserven en el núcleo.

En Suba las construcciones predominantes son las
de uno y dos niveles al rededor de la plaza central y
de tres niveles en los límites del núcleo fundacional.
Conservando varias viviendas que datan de la época
prehispana.

En Suba predomina el uso habitacional de las construcciones sobre el comercial, también encontramos
que gran extensión de éste territorio pertenece a un
uso institucional encontrando la iglesia y el colegio
Agustiniano de Suba.

PERFILES

VESTIGIOS ARQUITECTÓNICOS

SISTEMA VIAL

1
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Fuente: Elaboración propia del autor

4
Fuente: Fotografíass por Laura Vanessa Ovalle F. 2017

El centro del núcleo fundacional de Suba presenta
pocos cambios en los perfiles al rededor de la plaza
mayor. Esto se denota con las construcciones sombreadas que dan cuenta de la transformación en las
fachadas.
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Suba cuenta con varios vestigios arquitectónicos que
representan las costrucciones de inicios de siglo xx o
anterior a éste, en su mayoria estos vestigios tienen
un mal estado de conservación.

Fuente: Editada por el autor. Aerofotografía: http://mapas.bogota.gov.co/

La plaza mayor se encuentra rodeada por las carreras 90 y 91 que son dos ejes de comunicación, en
la ultima decada se llevaron acabo procesos de rehabilitación en las vías por ello se encuentran en buen
estado, más sin embargo no son vías para transito
pesado.

OBSOLESCENCIA

TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO

Fuente: Elaboración propia del autor

Fuente: Elaboración propia del autor

MATERIALES - FACHADAS

Fuente: Editada por el autor. Aerofotografía: http://mapas.bogota.gov.co/

Fuente: Fotografías por Laura Vanessa Ovalle F

Fuente: Fotografías por Laura Vanessa Ovalle F.

El núcleo fundacional de Suba es uno de los que
presenta mayor cantidad de lotes en abandono en
el sector. Ejemplos esta el lote que colinda con el
teatro, viviendas en terrenos inclinados y por ello son
focos para el vandalismo en el sector.

Los fines de semana es más común encontrarse vendedores ambulantes en las calles aledañas a la plaza
mayor, es un sector que alberga menos vendedores
ambulantes y que estos se ubican en las vias límites
del núcleo fundacional.

IMAGINARIO COLECTIVO

PROCESOS URBANOS

TRADICIONES

Fuente: Elaboración propia del autor

Fuente: Elaboración propia del autor

Fuente: Fotografías por Laura Vanessa Ovalle F.

En suba el deterioro ha llegado a tal caso que se
tiene que demoler, por consiguiente se dan las nuevas construcciones que cambian el perfil del núcleo
fundacional como centro histórico

Fuente: Fotografías por Laura Vanessa Ovalle F.
Fuente: Fotografías por Laura Vanessa Ovalle F.

El imaginario que se da entre las construcciones antiguas y los sectores como tal de centros históricos se
ven afectados por daños a las fachadas con grafitis
cambiando la percepción visual de estos elementos
arquitectónicos siendo algunos en pro y otros en contra

En Suba los proccesos urbanos que se han llevado
a cabo no son muy relevantes por ello e gran extensión este nucleo fundacional denota un carácter
más conservador debido a que pocas viviendas han
cambiado su uso del suelo y no se han generado
otros procesos.

Fuente:T omadad eh ttp://www.bogota.gov.co/article

La Alcaldía Local de Suba presentaba jornadas del
corredor cultural en la localidad, en convenio con la
Fundación Apasiónate de Colombia, bajo el marco
del proyecto “Impulso al Turismo Local”.
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FONTIBÓN
PAISAJE NATURAL

ALTURAS

USO DEL SUELO

Fuente: Editada por el autor. Aerofotografía: http://mapas.bogota.gov.co/

Fuente: Elaboración propia del autor

Fuente: Elaboración propia del autor

Fuente: Editada por el autor. Aerofotografía:
Instituto Geográfico Agustin Codazzi (1938).

Para inicio del siglo XX Fontibón contaba con gran
extensión de terreno construido como también contaba con zonas verdes por igual. Actualmente el paisaje mas cercano que tiene es el parque metropolitano de Zona Franca que se conecta con la sabana
de occidente.

En Fontibón predominan las construcciones de uno
y dos niveles, encontrando de tres niveles hacia los
límites del núcleo fundacional y muy pocas de cuatro
o más niveles.

Una Manzana de Fontibón esta dedicada a uso institucional con la iglesia y el colegio San Pedro Claver
sin embargo en éste núcleo fundacional predomina
el uso comercial es muy poco el uso habitacional que
existe en esta zona.

PERFILES

VESTIGIOS ARQUITECTÓNICOS

SISTEMA VIAL
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Fuente:F otografías por LauraV anessa Ovalle F. 2017

El centro del núcleo fundacional de Fontibón presenta grandes cambios en los perfiles al rededor de la
plaza mayor. Esto se denota con las construcciones
sombreadas que dan cuenta de la transformación en
las fachadas.
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Fuente: Elaboración propia del autor

Fontibón cuenta con pocos vestigios arquitectónicos
que representan las costrucciones de inicios de siglo
xx o anterior a éste, algunos de estos vestigios tienen
un buen estado de conservación.

Fuente: Editada por el autor. Aerofotografía: http://mapas.bogota.gov.co/

La plaza mayor se encuentra rodeada por las calles
17a y 18 entre carreras 99 y 100, de estas la menos
transitada es sobre la calle 18, sin embargo las otras
tres son tipo v-1 ya que son el eje de comunicación
entre el centro fundacional y una vía principal como
lo es la Av. el Dorado

OBSOLESCENCIA

TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO

Fuente: Elaboración propia del autor

Fuente: Elaboración propia del autor

MATERIALES - FACHADAS

Fuente: Fotografías por Laura Vanessa Ovalle F.

Fuente: Editada por el autor. Aerofotografía: http://mapas.bogota.gov.co/

Fuente: Fotografías por Laura Vanessa Ovalle F.

En Fontibón el cambio de fachadas es más usual,
por consiguiente se dan las nuevas construcciones
cambiando el perfil del núcleo fundacional como
centro histórico y llevandolo a la modernización

El núcleo fundacional de Fontibón presenta lotes en
abandono, en el sector principalmente con fachadas
en pie pero su construción es nula convirtiendose así
en parqueaderos informales.

Fontibón presenta un gran auge de vendedores ambulantes los cuales es muy común encontrarse dentro de la plaza mayor como también hay un gran
flujo de vendedores en las vías límites del núcleo.
En ocasiones la alcaldía organiza ferias donde las
personas exponen y ponen a la venta sus productos.

IMAGINARIO COLECTIVO

PROCESOS URBANOS

TRADICIONES

Fuente: Elaboración propia del autor

Fuente: Elaboración propia del autor

Fuente: Fotografías por Laura Vanessa Ovalle F.

Fuente: Fotografías por Laura Vanessa Ovalle F.

Fuente: Tomada de https://www.invias.gov.co

Fuente: Fotografías por Laura Vanessa Ovalle F

El imaginario que se da entre las construcciones antiguas y los sectores como tal de centros históricos se
ven afectados por daños a las fachadas con grafitis
cambiando la percepción visual de estos elementos
arquitectónicos siendo algunos en pro y otros en contra

Los procesos urbanos que se han llevado en Fontibón dan paso a la tercerización del núcleo fundacional transformando el uso de las viviendas antiguas
en predios con uso de comercio y equipamentos
financieros como los bancos transformando asi las
actividades que se desarrollan.

La antigua estación de tren que era parte del olvida
de la comunidad fue restaurada en su totalidad convirtiendose en la cineteca de la localidad, generando
un nuevo uso en esta e integrandola y dondole una
vida útil.
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Conclusones por VARIABLE
PAISAJE NATURAL

USOS DEL SUELO

El paisaje natural que presentan estas localidades es amplio y diverso
hacia los límites de la urbanización
de cada localidad que limitan con el
borde la ciudad como se puede apreciar en Usaquén con los cerros orientales, Suba con la sabana norte y
Fontibón con la sabana de occidente
que limita con el río Bogotá. Incluso
la localidad de Suba es una de las
que más cuerpos hídricos presenta
gracias a los humedales presentes
en esta. Sin embargo, en los núcleos
fundacionales de cada una de ellas
no hay zonas verdes o paisajes naturales que apreciar debido a la densificación de viviendas y a la falta de
una planeación urbana al momento
de desarrollarse cada localidad.

El uso predominante en los núcleos
fundacionales es el comercio, siguiendo las formas de adecuación de
los espacios entabladas siglos atrás
estas responden a focos económicos
del sector donde se desarrollaron
distintas actividades comerciales e
institucionales, el uso habitacional
es muy poco ya que el costo de vida
en estos sectores aumento por las
mismas dinámicas y la migración de
la población originaria a sectores con
mayor espacio público y paisaje natural.

ALTURAS
La dinámica inmobiliaria ha incidido
en el auge de edificios en altura de
estos sectores entendiendo con un
ejemplo el caso de Usaquén donde
se encuentra en la calle 116 con
7ma el “Teleport Business” que es el
territorio donde el m2 es el más elevado por lo tanto la edificabilidad ha
tenido gran auge en este sector.
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PERFILES
La implantación de construcciones
debido a la edificabilidad que se presenta, genera un cambio en el lenguaje de las fachadas entre los perfiles urbanos que genera cada sector.
En las tres localidades se presenta
este fenómeno y es poco común ver
perfiles urbanos con la caracterización tipológica de la época colonial
como se ve en el centro histórico de
la ciudad de Bogotá, sin embargo, en
estos tres sectores las fachadas del
costado donde se ubican las iglesias
se mantiene este sentido y es mínimo o nulo la intervención de estas
fachadas conservando así este valor
que le da la imagen colonial.

MARTERIALES Y FACHADAS
La falta de cuidados y de un riguroso
mantenimiento junto factores de deterioro por causas alternas como el
tráfico vial de estas zonas o factores
ambientales son agentes que generan el desgaste en los materiales de
las construcciones por vibraciones
humedad y patologías, que con el
despojo y descuido de estas pueden
llegar a causar el derrumbe de los
edificios generando la edificabilidad
de estos espacios que pueden no corresponder al lenguaje del centro histórico perdiendo el carácter.

OBSOLESCENCIA
La pérdida de significado o de valor
en la sociedad actual permiten la decadencia de objetos arquitectónicos
que con el tiempo conlleva a una
devaluación que implica la desaparición, perdiendo a su vez valores
culturales, históricos, sociales y estéticos permitiendo interpretarse como
viejo e inexpresivo. La pérdida del
significado de la arquitectura colonial
en relación con la idea clásica del
carácter de la arquitectura tradicional. Lo cual hace que no sea posible
equiparar a la arquitectura moderna
con los significados culturales asociados al patrimonio arquitectónico.

SISTEMA VÍAL

PROCESOS URBANOS

Usaquén y Fontibón por ser localidades con la mayor extensión de
uso comercial presentan una mayor
demanda de tráfico vial y a su vez
requieren una mejor calidad en la infraestructura vial de las zonas aledañas a la plaza mayor, que es el principal foco donde se centra la dinámica
comercial siendo así la más afectada
por el volumen de transito diario. Por
el contrario, Suba presenta mejores
aspectos en sus vías y andenes debido a que en su núcleo fundacional
se concentra un uso habitacional e
institucional predominante por lo
cual es menor el volumen tráfico en
este sector.

Los procesos urbanos que se generaron debido al crecimiento y los procesos de desarrollo en las localidades difieren entre ellas, en Usaquén
es predominante la gentrificación en
los alrededores de la plaza mayor ya
que por causa del desplazamiento
de la población originaria a sectores
con mayor espacio público y paisaje
que generó una forma de nivel adquisitivo mayor causando así la valorización del suelo. En Fontibón se
produjo una tercerización debido al
crecimiento de las actividades comerciales y de prestación de servicios como también las actividades financieras por causa de los bancos en
este sector. En Suba es un caso que
no presenta un proceso urbano definido sin embargo se evidencias cosas de gentrificación y tercerización
en zonas aledañas a la plaza mayor.

TRANSFORMACION DEL
ESPACIO
Las zonas verdes o plazas en cuanto
al espacio público son escazas por
no decir inexistentes en los núcleos
fundacionales debido a la falta en
la planeación urbana que permitió la
edificabilidad del terreno por lo cual
hoy en día la tasa de ocupación de
las manzanas en estos sectores son
muy altas dejando un mínimo de
zonas públicas que se reducen a las
plazas fundacionales, donde se convierte en un punto de reunión y de
comercialización de distintos ámbitos por vendedores ambulantes cambiando el sentido y las actividades
que se realizaban en estos sectores.

misma concepción de cuidado y conservación por lo cual es muy común
observar grafitis en las fachadas y
por la falta de apropiación a estos
lugares el descuido se deteriora el
perfil urbano así mismo generando
un cambio en la concepción de estos
núcleos fundacionales.

BIENES INTANGIBLES
Las tradiciones pre existentes como
un bien intangible han sido alteradas a medida del pasar de los años
afectando la memoria y la identidad
de los núcleos fundacionales, hoy en
día son pocas o nulas las tradiciones,
actividades de transmisión oral y las
actividades que representan la cultura que se conservan, así como las
labores por preservarlas como parte
de su identificación.

IMAGINARIOS COLECTIVOS
El imaginario colectivo que debería
presentarse es una representación
de conservación tangible e intangible como se ha llevado a cabo en el
centro histórico de la ciudad con la
debida conservación, preservación
y restauración de elementos patrimoniales y vestigios de la época, sin
embargo, en las centros históricos
de las localidades no se tiene esta
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Y/O RECOMENDACIONES
IX LINEAMIENTOS
PARA los centros históricos
CAPÍTULO

fundacionales

Imagen 9.1 Aerofotografía localidad de Bosa (2014).

Fuente: http://mapas.bogota.gov.co/

OBJETIVO ESPECÍFICO #3
“Generar un conjunto de lineamientos o recomendaciones que contribuyan al debate sobre la conservación de los centros históricos fundacionales en el contexto
de procesos de conurbación y expansión urbana.”
El presente capítulo busca plantear algunos lineamientos y recomendaciones que
surgen a partir del cruce de variables evidenciadas en los dos capítulos anteriores,
por lo cual se presentara un resumen de las conclusiones que dejo el trabajo investigativo y el planteamiento de las recomendaciones o lineamientos.
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lineamientos y/o recomendaciones

Alcaldía

Diseño ciudad
colonial

Plaza Mayor

Nicolás Ovando

ce

NÚCLEOS
FUNDACIONALES

de
ntr
o de po

r

núcleos fundacionales

Iglesia

La arquitectura contemporánea debe reconocer y respetar los atributos de los
centros históricos fundacionales de cada
sector, responder a dichos atributos para
crear nuevas formas de dialogo entre lo
antiguo, lo actual y lo nuevo.

Debido al

fu ero n el

límites en los núcleos fundacionales

LÍMITES

Vías
principales

Comercio

Principal
Acceso

Ejes

Los límites de cada sector son muy cercanos a la plaza mayor, dejando al margen manzanas con características similares las cuales deberían ser parte de los
núcleos fundacionales, así mismo tener
el manejo preventivo y de conservación
en pro de su vida útil.

vias en los núcleos fundacionales

Suba

VÍAS

Confluyen con
la plaza mayor.

Uso comercial
principalmente

Usaquén - Fontibón
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Eje habitacional

Eje comercial

Generar un plan de manejo que permita
disminuir o delimitar el tráfico presente
alrededor de las plazas mayores, debido
al espacio estas son más propensas al
deterioro por causa de las vibraciones
generando grietas y daños en vías y andenes.

caminos antiguos

Usaquén - Fontibón
CRECIMIENTO
URBANO

Vías del tren

Por medio de vías
comerciales

Bogotá

Vincular a las políticas públicas la relación social y cultural de los caminos
antiguos más exactamente las vías y estaciones de tren para integrar estas en
futuros proyectos para su conservación
y preservación ya que son ejes importantes en el desarrollo histórico de los
centros históricos.

tipología de manzana
Regular
Fontibón

TIPOLOGÍA DE
MANZANA

Irregular
Usaquén - Suba

Topografía de los cerros

Por medio de proyectos y propuestas
crear la relación de lleno y vacío de las
fachadas, el volumen de construcción
produciendo arquitectura contemporánea que respete los valores de la arquitectura preexistente y dialoguen entre
ambas.

Evolución

traza

TRAZA

Traza Santafereña

Traza Ovandiana

Ortogonal

Generar lineamientos de diseño para las
nuevas construcciones de la arquitectura contemporánea que respeten la altura
de los centros históricos además que no
generen culatas y respeten paramentos
y líneas de composición como los zócalos.
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plaza mayor
Norte

Se ubica

PLAZA
MAYOR

Con accesos
Sur
Axiales

Integrar en una política pública el reconocimiento y el respeto dando un manejo constructivo para los centros históricos y la preservación de identidades
generadas en el espacio público como lo
es la plaza mayor ya que responden a
la historia y la memoria de cada sector.

iglesia principal

SIGLO XVII

Formular proyectos que preserven el
patrimonio para que compatibilice los
intereses de los actores de los centros
históricos, generando lazos entre las
personas por medio de la integración
de propuestas que contribuyan a estos
proyectos.

IGLESIA
SIGLO XX

alcaldía

Bienes de
interés
cultural

ALCALDÍA
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Aspectos
similares de
construcción

•Cubiertas a dos
aguas
•Materialidad
•Linea de ventanas.

Apropiación colectiva del patrimonio
para fortalecer las identidades y el reconocimiento integral de estos bienes.
Promoviendo la participación ciudadana en una política de recuperación que
reconozca la diversidad, el tiempo y la
sociedad que lo habita.

paisaje natural
Cerros
Orientales

Cerros de
Suba

PAISAJE
NATURAL

Sabana de
occidente

Recuperación del espacio público, incorporando la sustentabilidad por medio
de la integración de actores en la construcción de indicadores ambientales que
mitiguen las problemáticas de los sectores en cuanto a la calidad ambiental por
cuenta de la polución y otros factores.

NÚCLEOS
FUNDACIONALES

alturas
Construcciones
mayores a 6
niveles
construcciones
entre 4 y 5
niveles

ALTURAS

Dinámica
inmobiliaria

Auge en la
edificabilidad

Mantiene el
perfil de construcción con 2-3
niveles

Control y manejo en la rehabilitación y
re-funcionalización de edificios y viviendas dentro de los centros históricos,
atendiendo al manejo de los perfiles urbanos en cada sector a intervenir. Generando respeto al espacio y a las tipologías existentes.

G en eran do

USOS DEL
SUELO

Predomina

uso del suelo

Respondiendo

Comercio

Focos
económicos

Deficit
habitacional

Por medio de programas en rehabilitación urbana integrar propuestas que
compatibilicen los intereses de los actores que usan el centro histórico y las
formas adecuadas de usar este territorio,
de tal forma que ayuden a la conservación de aquellos vestigios arquitectónicos aún pre-existentes.
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CAMBIO POR

perfiles

PERFILES

Generando

Construcciones
en altura

Transformación

Identidad
urbana

Promover la conservación y el freno a la
alteración o destrucción en los cambios
por medio de programas que incentiven
la construcción de la arquitectura contemporánea que reconozca los atributos
y las características de composición de
la arquitectura pre existente.

materiales - fachadas
Factores
ambientales

MATERIALES FACHADAS

Deterioro
Factores
físicos

Daño en las
edificaciones

Planes de conservación y restauración
de fachadas con el fin de eliminar las
patologías existentes que generan el deterioro de los materiales además de responder a los atributos de la arquitectura
preexistente generando diálogos entre
las fachadas de los perfiles.

obsolescencia
No existe un diálogo.
Sociales

Culturales

OBSOLESCENCIA

Perdida de valores
Históricos
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Arquitectura
moderna

Arquitectura
pre-existente

Promover la participación ciudadana en
una política de recuperación de bienes
en obsolescencia que vinculen la legitimidad e identidad de estos vestigios
generando un carácter de restauración y
conservación que más adelante le pueda
dar una continuidad vital a estos objetos
arquitectónicos.

BIENES DE
INTERES
CULTURAL

La falta de

bienes de interés cultural

Generó

Normas, decretos
en cuanto a
conservación y
preservación

En

Deterioro,
destrucción y
alteraciones

Perfiles urbanos

Busca la forma de generar la idea de
crear un complejo institucional entre lo
público y lo privado articulado para el
manejo y la preservación de los centros
históricos. Ayudando a promover una
mejor relación social y cultural que logre
un mejoramiento en la calidad de vida.

vestigios arquitectónicos
Buen estado de
conservación
Mal estado de
conservación

VESTIGIOS
ARQUITECTÓNICOS

Buen estado de
conservación

Protegerse

Generar un programa integral de valoración del patrimonio urbano; y un programa local de rehabilitación para estas
áreas, junto a una declaratoria que a la
luz de los atributos reconocidos y los
criterios existentes den un valor especial
como declararlos bienes de interés cultural.

sistema vial

SISTEMA VÍAL

Aumento en el
tráfico víal

Aledaño a la plaza
mayor

Foco de
comercio

Plantear programas y proyectos que mitiguen el impacto que ha generado los
flujos viales en el deterioro de las vías,
andenes y paramentos con el fin de prolongar la vida útil de los edificios y conjuntos arquitectónicos que preexisten de
la época colonial.
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transformación del espacio

TRANSFORMACIÓN
DEL ESPACIO

Edificabilidad
del terreno

Disminuye el
espacio público

Aumenta las
ventas
ambulates

Cambio

Uso del Suelo

Promover la relación social y cultural
en los programas urbanos por medio
de una política de recuperación de los
espacios públicos y adecuación de los
sectores en cuanto a generar zonas que
sean utilizadas para realizar actividades
comerciales concentrando en un punto
la venta de mercancía por vendedores
ambulantes.

procesos urbanos
Mayor escala
Gentrificación
Menor escala

Buscar la forma de dar a conocer la necesidad de preservar los valores históricos,
culturales de los núcleos fundacionales
como un centro histórico poli-céntrico.
Por medio de la rehabilitación urbana
que tenga en cuenta el equilibrio entre
preservación y los procesos urbanos de
los centros históricos.

Gentrificación Tercerización

PROCESOS
URBANOS

Mayor escala
Tercerización

Actualmente

imaginario colectivo

IMAGINARIO
COLECTIVO
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Conservación

Patrimonio
histórico

Se ha deteriorado
la forma de percibir

Los elementos
patrimoniales

Integración de los centros históricos y lo
urbano respetando la diversidad, la integralidad y la continuidad de cambio, entendiendo el centro histórico como una
unidad entre sus calles plazas y elementos arquitectónicos y no cada aspecto
por separado.

bienes intangibles

BIENES
INTANGIBLES

Generando

Alteración en la
historia

Perdida en la
idebtidad y la
memoria

Perdida de la
trasmisión oral

Formular programas de apoyo y gestión
en las localidades para promover la concientización del patrimonio y su importancia en la identidad de los sectores.
Así mismo promover una relación social
y cultural que logre una movilidad social.
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X marco referencial
CAPÍTULO

Imagen 10.1 Aerofotografía localidad de Puente Aranda (2014).

Fuente: http://mapas.bogota.gov.co/
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glosario
Asentamiento:
Es un término actual que se utiliza
para hacer referencia a todas aquellas formas de hábitat humano informales o no del todo adecuadas. En
términos generales, un asentamiento
es cualquier tipo de poblamiento humano ya que siempre se está designando a la acción mediante la cual
un grupo chico o grande de personas
establecen como su espacio de hábitat y permanencia aquel lugar que
han elegido y que lentamente y con
el tiempo puede ir transformándose
más y más de acuerdo a las necesidades. (Anónimo. s.f)

Axiología:
Es una rama de la Filosofía que estudia los valores. La axiología se aplica
también a otros ámbitos como el Derecho y la Pedagogía, en el que aparecen temas de carácter axiológico.
En ocasiones se utilizan los términos
Filosofía de los valores y Teoría de los
valores. (Anónimo. s.f)

Bien de Interés Cultural – BIC:
Es un bien material mueble o inmueble al que se le atribuye un especial
interés histórico, artístico, científico,
estético o simbólico en diversos ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico,
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sonoro, musical, audiovisual, fílmico,
testimonial, documental, literario entre otros. La declaratoria de un bien
como un Bien de Interés Cultural se
encuentra reglamentado por las leyes
1185 de 2008 y 397 de 1997 de la
República de Colombia y podría tratar un bien en particular, o una determinada colección o un conjunto de
bienes los cuales deben ser conservados como una unidad indivisible
(Anónimo. s.f)

Centro histórico:
Es el núcleo urbano original de planeamiento y construcción de un área
urbana, generalmente el de mayor
atracción social, económica, política y cultural, que se caracteriza por
contener los bienes vinculados con
la historia de una determinada ciudad, a partir de la cultura que le dio
origen, y de conformidad en los términos de la declaratoria respectiva o
por determinación de la ley. (Anónimo. s.f)

Conflicto Armado:
Es una de las formas más comunes
en las que un pueblo puede relacionarse con otro o incluso consigo mismo y esto tiene que ver con el hecho
de que la violencia ha estado siempre presente en las sociedades humanas a través de elementos como

la jerarquía, la desigualdad social, la
intolerancia, la discriminación, etc.
(Anónimo. s.f)

Conservación y restauración:
La conservación y restauración de
bienes culturales es una actividad
profesional dedicada a fomentar la
permanencia de aquellas manifestaciones culturales y artísticas, al
protegerlas y rescatarlas responsablemente de manera que, se logren
transmitir a generaciones futuras al
asegurar su uso actual y al respetar su significado histórico, artístico
y social. La toma de decisiones en
ambos casos se apoya en un proceso
completo de investigación y diálogo
multidisciplinario. (Anónimo. s.f)

Contexto:
Es un término que deriva del vocablo latino contextus y que se refiere
a todo aquello que rodea, ya sea física o simbólicamente, a un acontecimiento. A partir del contexto, por lo
tanto, se puede interpretar o entender un hecho. El contexto está formado por una serie de circunstancias
(como el tiempo y el espacio físico)
que facilitan el entendimiento de un
mensaje. (Anónimo. s.f)

Conurbación:
Concepto que define el proceso por el
cual un área urbana crece a partir de
su unión con poblaciones vecinas. El
término fue acuñado por el geógrafo
Patrick Geddes. Lo usó para explicar
la manera en que ciudades en crecimiento terminan por integrar a su red
urbana a otros lugares menos poblados La conurbación es un fenómeno
producto de la industrialización y el
acelerado crecimiento de la población urbana.

Crecimiento urbano:
Es la urbanización extendida fuera
de los centros de las ciudades, por lo
general, en terrenos sin urbanizar. Se
caracteriza por una baja densidad de
población por hectárea, por lugares
donde las casas están separadas de
las zonas comerciales e industriales
y por patrones de calles ramificadas.
El crecimiento urbano, también llamado crecimiento suburbano, a menudo se desencadena al urbanizar
terrenos agrícolas, bosques y zonas
húmedas. (Anónimo. s.f)

Decreto:
Es un término que procede del latín
decrtum, es la decisión de una autoridad sobre la materia en que tiene
competencia. Es un tipo de acto administrativo emanado habitualmente

del poder ejecutivo y que, generalmente, posee un contenido normativo reglamentario, por lo que su rango
es jerárquicamente inferior a las leyes. (Anónimo. s.f)

Densidad de población:
Denominada población relativa (para
diferenciarla de la absoluta, la cual
simplemente equivale a un número
determinado de habitantes en cada
territorio), se refiere al número promedio de habitantes de un país, región, área urbana o rural en relación
a una unidad de superficie dada del
territorio donde se encuentra ese
país, región o área. (Anónimo. s.f)

Desarrollo Urbano:
El desarrollo urbano es el proceso de
transformación, mediante la consolidación de una adecuada ordenación
territorial en sus aspectos físicos,
económicos y sociales, y un cambio
estructural de los asentamientos humanos en los centros de población
(urbana o rural), encaminadas a la
protección y conservación del medio
ambiente, de incentivos para que
las empresas inviertan en tecnología
encaminado a un desarrollo sustentable, a la promoción de servicios
de las ciudades en condiciones de
funcionalidad, y al mejoramiento de

la calidad de vida de la población. .
(Anónimo. s.f)

Evolución:
Proviene del término latino evolutivo
y hace referencia al verbo evolucionar y a sus efectos. Esta acción está
vinculada con un cambio de estado o
a un despliegue o desenvolvimiento
y su resultado es un nuevo aspecto o
forma del elemento en cuestión. Puede entenderse la evolución como un
proceso que deben atravesar algunas
cosas y que consiste en el abandono
de una etapa para pasar a otra, ya
sea de manera gradual o progresiva.
(Anónimo. s.f)

Fachada:
Es, por extensión, cualquier paramento exterior de un edificio; por
omisión, cuando se habla de fachada, se hace alusión a la delantera o
principal, y se indican más datos en
caso contrario (fachada trasera, fachada norte, etc.) (Anónimo. s.f)

Gentrificación:
Es un proceso de transformación de
un espacio urbano deteriorado o en
declive- a partir de la reconstrucción -o rehabilitación edificatoria con
mayores alturas que las preexistentes- que provoca un aumento de los
alquileres o del coste habitacional en

estos espacios. Esto provoca que los
residentes tradicionales abandonen
el barrio -y se sitúen en espacios más
periféricos-, lo que produce que este
“nuevo” espacio vaya a ser ocupado
por clases sociales con mayor capacidad económica que les permita
aportar estos nuevos costes. (Anónimo. s.f)

Hacinamiento:

Hace referencia a un estado de cosas
lamentable que se caracteriza por el
amontonamiento o acumulación de
individuos o de animales en un mismo lugar, el cual a propósito que no
se haya físicamente preparado para
albergarlos. Es decir, la cantidad de
los seres humanos que habitan o que
ocupan un determinado espacio es
superior a la capacidad que tal espacio debería y puede contener, de
acuerdo a los parámetros de comodidad, seguridad e higiene. (Anónimo.
s.f)

Identidad:
Son las características que distinguen a un pueblo de otro es decir
es la que nos da una pertenencia,
un valor dentro de la sociedad e historia. Identidad es pues el sello que
nos define como tal y seres únicos
como creadores de una arquitectura
con su propio estilo, su sello inigualable. (Adrenalina DJ 2014).
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glosario
Imaginario colectivo:
Es un conjunto de símbolos y conceptos en la memoria y la imaginación en una variedad de individuos
pertenecientes a una determinada
comunidad. La toma de conciencia
de todas esas personas, al compartir
estos símbolos, refuerza el sentido de
comunidad. (Anónimo. s.f)

Intangible:
Calificativo de todo aquello que no
tiene una presencia corporea o física, y que no está destinado por la
empresa para su venta. (Subirats, F.
2008).

Ley:
Es una regla o norma. Se trata de un
factor constante e invariable de las
cosas, que nace de una causa primera. Las leyes son, por otra parte, las
relaciones existentes entre los elementos que intervienen en un fenómeno. (Pérez J. & Gardey A. 2010)
Obsolescencia: es el deterioro, desuso o falta de calidad de los espacios,
calles, infraestructuras y edificios que
conforman una o varias ciudades.
Este término se utiliza al referirse
especialmente a los barrios y zonas
industriales construidos más allá de
un centro histórico urbano y/o de un
centro industrial urbano, es decir en
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los crecimientos urbanos, sean éstos
periféricos o concentrados. (Anónimo. s.f)

Ordenanza:
Una Ordenanza es un acto normativo a través del cual se expresa el
Concejo Municipal para el gobierno
de su respectiva sección de provincia
en temas que revisten interés general y permanente para la población
y cuya aplicación y cumplimiento es
de carácter obligatorio desde su publicación. (Anónimo. s.f)

Paisaje Natural:
Es la extensión de un terreno que se
observa desde un determinado lugar
y que estará conformado por las características naturales del entorno en
cuestión como asimismo por la intervención del ser humano sobre el mismo, construcciones, daños ambientales, entre otras. Se llama paisaje
natural a aquella parte del territorio
del planeta tierra que se encuentra
casi virgen del hombre, es decir,
prácticamente no ha sido modificado por la acción de este. Su forma
y características son el producto de
la interacción de sus componentes
climáticos, geológicos y ecológicos,
nada más y nada menos. (Anónimo.
s.f)

Patrimonio:
El patrimonio cultural inmueble es
el conjunto de bienes que se caracterizan por tener un cuerpo físico
que puede ser dimensionado y se
encuentra fijo a la tierra, que a su
vez se relaciona con su entorno; así
mismo, posee valores que conforman lazos de pertenencia, identidad
y memoria para una comunidad. Se
encuentra conformado por sitios históricos, patrimonio urbano, espacios
públicos, patrimonio arqueológico
y patrimonio arquitectónico. Estos
pueden contar con declaratorias a nivel municipal, distrital, departamental o nacional. (Anónimo. s.f)

Plaza mayor:
Es la plaza principal de algunas localidades en el urbanismo castellano
e hispanoamericano. Particularmente en América, reciben el nombre de
plaza de armas. Las plazas de armas
se encuentran dentro de los castillos
o fuertes de los nobles que poseían
un escudo nobiliario, que eran sus
armas. Aplicado el urbanismo castellano durante la conquista de América para la fundación de ciudades
de nueva planta, se utilizó, además
del de “plaza mayor” el de “plaza de
armas”, debido a la prevención de

utilizarlas como principal punto de
reunión en caso de un ataque, por
lo que, además de los principales
edificios públicos (casa consistorial
e iglesia mayor) alojaban arsenales
o guarniciones de armas. (Anónimo.
s.f)

Sostenibilidad:
Es la capacidad de permanecer. Cualidad por la que un elemento, sistema o proceso, se mantiene activo
en el transcurso del tiempo. Capacidad por la que un elemento resiste,
aguanta, permanece. (Anónimo. s.f)

Tangible:
Se utiliza para nombrar lo que puede ser tocado o probado de alguna
forma. En un sentido más amplio,
también hace referencia a aquello
que puede percibirse con precisión.
(Anónimo. s.f)

Tercerización:
Se define como el crecimiento de actividades terciarias tales como servicios públicos, domiciliarios, servicios
de comercio y actividades financieras; significando un cambio espacial.
(Anónimo. s.f)

Tipología:
La tipología es la ciencia que estudia los tipos o clases, la diferencia

intuitiva y conceptual de las formas
de modelo o de las formas básicas.
La tipología se utiliza mucho en términos de estudios sistemáticos en
diversos campos de estudio para definir diferentes categorías. La tipología puede estar relacionada con la tipografía, la teología, la arquitectura,
la arqueología, la psicología, entre
otros. (Anónimo. s.f)

sectores para planificar el desarrollo
urbano en el nivel zonal. Son un instrumento de planificación para poder
desarrollar una norma urbanística en
el nivel de detalle que requiere Bogotá, debido a las grandes diferencias que existen entre unos sectores
y otros. Son la escala intermedia de
planificación entre los barrios y las
localidades. (Anónimo. s.f)

Tradición:

Urbanización:

Es el conjunto de bienes culturales
que se transmite de generación en
generación dentro de una comunidad. Se trata de aquellas costumbres
y manifestaciones que cada sociedad
considera valiosas y las mantiene
para que sean aprendidas por las
nuevas generaciones, como parte indispensable del legado cultural. (Pérez J. & Gardey A. 2010)

La acción y resultado de urbanizar
una zona o a una persona. En un
sentido amplio, urbanización refiere
a la acción y resultado de urbanizar.
Hace referencia a la construcción
de viviendas que se lleva a cabo en
un terreno que ha sido previamente
delimitado para tal fin y proveer al
mismo de todos aquellos servicios
necesarios, luz, gas, teléfono, entre
otros, para poder luego ser habitado por familias, parejas, entre otros.
(Anónimo. s.f)

Traza:
Planta o diseño para la construcción
de un edificio u otra obra. Diseñar el
plano o la traza de un edificio u otra
obra. (Anónimo. s.f)

Unidades de Planeamiento Zonal:
Son áreas urbanas más pequeñas
que las localidades y más grandes
que el barrio. La función de las UPZ
es servir de unidades territoriales o

Vestigio:
Los vestigios son, aquello que permite
reconstruir algo del pasado. Puede tratarse de una edificación u otra cosa material (como en el caso de las ruinas que
posibilitan saber cómo vivían civilizaciones pasadas) o de señales de las cuales
se puede partir para comprender algo
abstracto o simbólico (un cierto tono de
voz que transmite angustia). (Pérez, J. &
Merino, M. 2010).

Urbano:
Hace referencia a aquello perteneciente o relativo a la ciudad. Una ciudad es un área con una alta densidad
de población y cuyos habitantes, por
lo general, no se dedican a las actividades agrícolas. (Anónimo. s.f)
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