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Resumen 

 

La localidad de La Candelaria (Bogotá B.C. – Colombia) representa un área urbana 

diversificada cultural y socialmente, razón por la cual ha hecho parte de distintos fenómenos 

urbanos desde mediados del siglo XX. Rehabilitaciones físicas, procesos de renovación y 

categorización patrimonial son la lectura general que se aborda en La Candelaria, estructurando 

una visión de ciudad entre la historia y la contemporaneidad. Así pues, el propósito del siguiente 

trabajo es entonces, entender la estructura patrimonial y sus características en la ciudad analizando 

la posibilidad de contener y definir un área específica de conservación y sus actores urbanos; 

renovando y reactivando parcialmente sectores contiguos al centro histórico identificando 

estrategias espaciales enfocadas en la contemporaneidad. 

 

Palabras clave: renovación urbana, densificación, sociedad pos-conflicto, movilidad 

residencial. 
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Abstract 

 

 The sector La Candelaria (Bogotá B.C. - Colombia) represents a culturally and socially 

diverse urban area, why has become part of various urban phenomena from the mid-twentieth 

century. physical rehabilitation, renewal processes and asset categorization are general reading 

addressed in La Candelaria, structuring a vision of city between history and contemporaneity. 

Thus, the purpose of this work is then, to understand the financial structure and its features in the 

city exploring the possibility to contain and define a specific area of conservation and urban actors; 

renewing and partially contiguous sectors reactivating the historic center space identifying 

strategies focused on contemporaneity. 

Keywords: urban renewal, densification, post-conflict society, residential mobility. 
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Introducción  

 

La renovación es un proceso de transformación estructural de la ciudad que hace parte de 

la construcción urbana global de las grandes urbes del mundo, como medida de adaptación  y 

transición del pasado al futuro, a través de la expansión y comprensión de la visión contemporánea 

globalizante. La renovación consiste entonces en cambiar el ambiente urbano a partir de estrategias 

y operaciones planificadas definiendo nuevas actividades y usos en las diferentes escalas de 

ciudad, mediante tres modalidades urbanas: rehabilitación, reactivación y redesarrollo. Como tal, 

es un proceso de mediano y largo plazo centrado en la recuperación funcional de áreas específicas 

que se encuentran en deterioro y desvalorización. 

El centro histórico de Bogotá simboliza la memoria y la cultura bogotana, los 

asentamientos y desarrollos administrativos y gubernamentales, junto con la ocupación residencial 

de la clase adinerada de la ciudad construyeron un estereotipo de sociedad oligarca entre los siglos 

XVI y XIX. Posteriormente a mediados del siglo XX este imaginario colectivo se adentró en una 

pérdida constante de valor urbano mediante el desplazamiento de la población residente a distintas 

áreas de la ciudad, al igual que el desplazamiento parcial de estructuras funcionales dieron inicio 

a un efecto negativo que afecto el centro histórico de la ciudad.  

El abandono y el deterioro son las principales causas del daño causado al centro histórico 

y tradicional – este último como consecuencia de la generación de áreas marginales continuas al 

centro histórico, o los llamados barrios pobres de la colonia – desvirtuando al territorio de toda 

carga simbólica e histórica que le definía como parte de la estructura de ciudad. A raíz del éxodo 

urbano del centro de la ciudad, la densidad poblacional cambio sus dinámicas de habitar el 

territorio, el uso residencial fue sustituido por actividades comerciales, turísticas, administrativas 

marginando una minoría de habitantes “originales” del sector. En conclusión, el centro histórico y 

tradicional que se recorre, se experimenta y se percibe; realmente debería habitarse y ocuparse. 

Por esta razón, la línea investigativa de este documento plantea un proceso de renovación en el 

centro histórico y tradicional como respuesta al problema de re densificar y re habitar la geografía 

urbana, abordando estrategias –parciales- relacionadas con la gentrificación constituyendo una 

colectividad entre los antiguos y nuevos residentes; desarrollando puntualmente una serie de 

operaciones  proyectuales que justifiquen los procesos de renovación como medida institucional y 

urbana a la estructuración de una ciudad contemporánea y globalizada.   
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1. Marco Contextual 

 

1.1. Contextualización  

 

La Candelaria es una localidad asociada al turismo, la conservación histórica, la cultura y 

la vivencia de experiencias bohemias a través de sus calles que simbolizan el pasado de Bogotá. 

Sin embargo La Candelaria ha sufrido un fenómeno de escala local socio-económico ligado a dos 

factores primordiales: la centralización de estructuras funcionales en una sola pieza de ciudad y, 

los bajos niveles de densidad poblacional residente lo convierten en un sector desequilibrado y 

desbalanceado. En este orden de ideas La Candelaria presenta un deterioro en sus estructuras 

arquitectónicas, sin mencionar aquellas arquitecturas institucionales, generando englobe de 

predios, abandono de edificaciones, conservación de  fachadas – predios con fachada como 

cerramiento – es el común denominador en el que se constituye actualmente el centro histórico; 

por otra parte, el aumento de la población flotante dificulta identificar las demandas básicas de los 

residentes, parcializando las necesidades colectivas . Así pues, La Candelaria está conformada por 

los siguientes barrios:  La Catedral, Centro Administrativo, Belén, Santa Bárbara, La 

Concordia, Las Aguas y Egipto; donde el uso residencial esta reducido a tan solo los tres últimos 

ocasionando bajas agrupaciones poblacionales en limitadas áreas del territorio, es decir la 

ocupación del suelo no es coherente con el número de habitantes por vivienda.    

1.2. Área de Estudio  

 

Corresponde en general a la localidad de La Candelaria, un sector identificado por la 

retícula española, sus calles, y la subsistencia colectiva de arquitectura colonial, republicana y 

arquitectura contemporánea. Este es el mayor escenario urbano que traslapa la historia, el poder y 

la contemporaneidad. Sin embargo donde alguna vez el uso residencial fue el principal factor de 

ocupación, actualmente simboliza el deterioro y la negativa de habitar La Candelaria.  

Como anteriormente se había mencionado, la localidad se conforma de siete barrios, así 

pues, el barrio Santa Bárbara incumbe específicamente en el área de estudio, éste representa el 

18,45% del área total de La Candelaria, es decir 38 hectáreas de las 206 hectáreas de la localidad. 

Su arquitectura colonial se sustenta en pequeños vestigios que evidencian la construcción colonial 

que hubo en el sector, siendo el más representativo la iglesia de Santa Bárbara. De igual manera, 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Catedral(Bogot%C3%A1)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Concordia_(Bogot%C3%A1)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Concordia_(Bogot%C3%A1)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Las_Aguas_(barrio)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Egipto_(Bogot%C3%A1)&action=edit&redlink=1
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una deteriorada y malgastada arquitectura republicana  yace en medio de una cuadricula española 

limitada por corredores viales de naturaleza irregular. Como tal, ha sido escenario de diversos 

procesos urbanos que han alterado su configuración tipológica y espacial. 

Por lo tanto el sector está constituido por distintas piezas de ciudad e historia, asumiendo 

cambios morfológicos y tipológicos de diversas escalas con un alto impacto urbanístico, sin 

dinámica alguna que regule dichas transformaciones en la estructura físico-espacial del barrio 

Santa Bárbara. 

 

1.3. Justificación    

 

El proyecto –y el documento- se sustenta en la importancia de llevar a cabo procesos de 

renovación en estructuras urbanas en estados avanzados de deterioro. En este caso, el desarrollo 

del proyecto parte de dos premisas generales: la primera, que la consolidación patrimonial e 

histórica conllevan una carga importante para la ciudad y su memoria, categorizando bienes y 

sectores de interés cultural prevaleciendo vestigios materiales e inmateriales como parte de la 

historia distrital y nacional. En medio de esta priorización a la memoria se destaca una dualidad 

de conservación, al igual que existen inmuebles de carácter patrimonial, existen –de igual carácter- 

aquellos en estados muy avanzados de deterioro y abandono que se contraponen a lo que realmente 

deberían ser. Así pues, la segunda premisa, que caracteriza la necesidad de estructurar y configurar 

una ciudad con nueva infraestructura capaz de impulsar un desarrollo socio-económico con el 

propósito de revitalizar la funcionalidad y la habitabilidad en una o varias piezas específicas de 

ciudad. 

En el barrio Santa Bárbara están presentes arquitecturas residenciales, institucionales y 

religiosas valoradas como parte de sector de interés cultural (SIC), la conservación es evidente en 

estas dos últimas arquitecturas, sin embargo la antigüedad de las viviendas y las dimensiones del 

predio dificultan el adecuado mantenimiento para su conservación ocasionando el deterioro 

constante de las mismas; en este sentido la conservación de un inmueble o bien material requiere 

de una inversión por parte del propietario, como consecuencia generando dos alternativas: 

abandonar el inmueble, o habitar el mismo con el riesgo que la estructura se debilite y colapse. Por 

esta razón el barrio Santa Bárbara en específico se convierte en un escenario que reúne las 
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características para efectuar procesos de renovación y re-valorización de aquellas arquitecturas 

que a un corto o mediano plazo generen costos adicionales a la administración.  

Por lo tanto, el proyecto plantea un modelo de ciudad que logre el traslapo de valores 

patrimoniales con estructuras contemporáneas, agrupando distintos usos de suelo, dinámicas 

urbanas, escenarios colectivos, espacios articuladores donde este modelo trascienda y se constituya 

la ciudad dentro de la ciudad. 

1.4. Localización  

 

El proyecto se encuentra localizado en la localidad 17, La Candelaria, en el centro de la 

ciudad y los límites generales son: al norte con el eje ambiental o Avenida Jiménez, al occidente 

con la carrera 10, al sur con la localidad de San Cristóbal y, al oriente con parte de la localidad de 

Santa Fe. Normativamente la localidad se subdivide en una (1) unidad de planeación zonal, UPZ 

94 La Candelaria conformada por los barrios ya mencionados. Específicamente el barrio Santa 

Bárbara se encuentra localizado entre la carrera 10 y la carrera 3, y, entre la calle 7 y la calle 6 o 

Avenida Comuneros, allí el área de intervención se reduce a las manzanas 05 y 41. 

Figura 1: Localización Localidad La Candelaria 

   

Fuente: Elaboración propia.    

Figura 2: Barrio Santa Bárbara 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.5. Área de Intervención  

 

La propuesta proyectual se sitúa en las manzanas de código predial 05 y 41 en el costado 

sur del barrio Santa Bárbara, es decir entre la carrera 10 y la Avenida Comuneros. De este modo, 

las áreas prediales están distribuidas de la siguiente manera. 

Figura 3: Manzanas de Intervención 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 1: Base Predial 

Codigo Manzana Área M2 %

5 15.260 100

41 5.800 100

BASE PREDIAL

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2: Áreas Cesiones 

OBLIGACIONES URBANISTICAS Área Ocupada Área Construida

Indice Ocupacion Indice Construcción

AN * 0,50 AN * 6

21.060 M2 4.212 M2 16.848 M2 8.424 M2 51.240 M2

ÁREAS MANZANAS DE INTERVENCIÓN

Área Bruta
Cesiones AB = 20%

Área Neta 

(AN)

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3: Usos de Manzana 

USO DE SUELO ÁREA (M2) %

Residencial 32.829 64

Dotacional 9.340 8,22

Comercio local 4.972 9,7

Cultural 2496 4,8

Recreacion/Ocio 1872 3,65

USOS DE MANZANA

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4: Plan de Masas 

PROYECTO
ÁREA OCUPADA 

1er Nivel
N° Pisos

ÁREA 

CONSTRUIDA

1 2560 6 15360 M2

2 2080 6 12480 M2

3 2080 6 12480 M2

4 1820 6 10920 M2

PLAN DE MASAS

TO TAL ÁREA 

CO NSTRUIDA

51.240 M2

 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.6. Objetivos 

 

1.6.1. General  

 

Construir un  modelo de ciudad que integre y defina espacios de cohesión social a partir de 

la re-estructuración de la funcionalidad y habitabilidad del espacio urbano y edificado, generando 

una colectividad que integre piezas de ciudad de distinta naturaleza. 

 

1.6.2. Específicos  

 

 Consolidar el uso residencial como elemento urbano estructurante en el sector, 

configurando dinámicas físico-espaciales que integren el espacio público y privado. 

 

 Estructurar una serie de conexiones urbanas que minimicen el impacto causado por 

la ampliación del corredor vial. 

 

 Configurar una permeabilidad entre el espacio urbano y el espacio construido 

articulando dinámicas de distinto uso y escala por medio de la relación habitante – 

ciudad. 

 

  Maximizar la ocupación del suelo, densificando en altura al igual que generando 

nuevo espacio público como respuesta al déficit de dichos componentes en el sector. 

 

 Desarrollar espacios flexibles al interior y exterior de áreas construidas 

estructurando un modelo habitacional contemporáneo. 

 

 Definir los vacíos urbanos como punto de partida en el desarrollo proyectual y 

estructural del sector. 

 

 Estructural un modelo ocupacional a partir de los usuarios que genere la sociedad 

pos-conflicto a mediano plazo. 
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1.7. Planteamiento del problema    

 

Si bien, el barrio Santa Bárbara se sitúa dentro del perímetro del centro histórico y 

tradicional de Bogotá, sus determinantes urbanos y arquitectónicos son sustituidos por elementos 

de naturaleza contemporánea desarrollando un modelo de ciudad que limita la visión de ciudad 

museo a una visión globalizante y funcional.  Por ende, los valores históricos allí son puestos a 

evaluación definiendo su importancia y prioridad para la ciudad, en este sentido el sector está 

consolidado como uso residencial y usos comerciales e institucionales de manera complementaria. 

Sin embargo, los usos de suelo y la normatividad vigente son el estandarte en el deterioro 

y abandono en el sector, es decir el uso de suelo principal es sustituido parcial y progresivamente 

por infraestructura institucional y administrativa, generando dinámicas ajenas y opuestas a la 

vivienda, configurando un hábitat que desplaza a la población residente sin tener en cuenta que 

mantienen y ocasionan nuevas problemáticas sociales. De igual manera la normativa que rige el 

centro de Bogotá agudiza el estado y situación del suelo residencial, limitando procesos de 

renovación en pro de conservar arquitecturas con influencias coloniales y tipologías que se 

estructuran a partir de grandes patios; éstas se consolidan en predios con áreas generosas donde la 

ocupación del suelo es contradictoria a la densificación poblacional. Esta modalidad de 

conservación indirectamente genera fenómenos urbanos relacionados con el abandono de predios, 

englobe y destrucción progresiva de la arquitectura residencial. 

Así pues, desde la visión de la arquitectura y del desarrollo urbano el barrio Santa Bárbara 

representa una pieza de ciudad aún sin definir, promueve la conservación al mismo tiempo que la 

renovación, no estructura su línea de transformación urbana convirtiéndose en un foco social que 

dilata el  cambio en el centro de Bogotá.    

 

1.7.1. Preguntas de Investigación    

 

 Pregunta general: ¿Cómo configurar un modelo de ciudad que asuma la 

funcionalidad y habitabilidad como componentes estructurantes? 

 Diseño Urbano: ¿De qué manera el espacio patrimonial puede adaptarse a la 

flexibilidad y construcción de ciudad contemporánea? 
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 Diseño Arquitectónico: ¿A partir de que tipologías se configura y define los 

espacios interiores contemporáneos?  

 Diseño Constructivo: ¿Cómo la implementación de materiales contribuye a la 

sustentabilidad del edificio? 

 

1.8. Estrategias  

 

La estructura funcional y operativa del planteamiento proyectual implementa una serie de 

generalidades con las cuales sustenta el desarrollo y la necesidad de revitalizar y renovar el centro 

histórico y tradicional del centro de la ciudad. 

 

 Re-naturalizar y permeabilizar el espacio urbano con el objetivo de  generar la 

mayor cantidad de metros cuadrados posible por persona de área verde. 

 Aprovechar los espacios urbanos inutilizados, en pro de revitalizar las áreas 

residuales del sector generando nuevas actividades y definir un nuevo enfoque en 

el uso del suelo. 

 Fortalecer el sistema de movilidad del sector, con nuevas alternativas seguras y 

rápidas de movilidad, a nivel vehicular y peatonal definiendo un tipo diferente de 

recorridos. 

 Densificar las áreas urbanas inutilizadas, como medida para contrarrestar el déficit 

de población residente fortaleciendo las dinámicas socio-culturales. 

 Implementar una serie de conexiones que revitalicen la estructura morfológica del 

sector a través de los espacios urbanos inutilizados.  

 

1.9. Plan de Revitalización del Centro Tradicional 

 

En el centro de Bogotá se está estructurando una serie de proyectos urbanísticos y sociales 

que tienen como propósito tres premisas generales: consolidar el área histórica, densificar y habitar 

el centro y, re naturalizar el mayor suelo urbano posible. De esta manera se pretende construir una 

apropiación colectiva para recuperar dicha pieza de ciudad adoptando estrategias ligadas a la 
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renovación, rehabilitación, reactivación, y por último, la revitalización. En este sentido “la 

revitalización urbana, como su nombre lo indica, busca volver a dar vida a la ciudad construida” 

(Secretaria Habitat, Planeación Bogotá, 2014, p.14) definiendo nuevas dinamicas fisico-espaciales 

que articulen e integren lo existente con lo proyectado. 

El plan de revitalizacion del centro tradicional se sustenta en las premisas ya mencionadas, 

estas se organizan e implementan progresivamente en estrategias que abordan problematicas de 

distinta naturaleza, es decir desarrollan acciones directamente relacionadas con el deficit del 

espacio público, el cuidado y protección del medio ambiente, la concientización de la ciudadania, 

la conservación del patrimonio material e inmaterial, al igual que la construcción de un modelo 

habitacional capaz de generar una apropiación socio-cultural del paisaje urbano histórico como 

valor colectivo. 

Finalmente “el Plan se articula en un conjunto de estrategias temáticas que buscan 

desarrollar las medidas necesarias para afrontar los desafíos durante el diagnóstico de las 

dinámicas en curso en el Centro Tradicional. Ofrecen vías factibles y coherentes con los enfoques 

de paisaje urbano histórico y revitalización para alcanzar las metas establecidas en el Plan, acordes 

con la situación y los recursos disponibles. Canalizan los esfuerzos del Plan de revitalización para 

alcanzar metas acordadas de desarrollo local (económico, cultural, social), re-naturalización y 

mejoramiento de las condiciones ambientales, mejoramiento habitacional, de espacio público y 

patrimonio cultural en el Centro Tradicional” (Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, s.f.). 
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Figura 4: Propuesta General plan de revitalización del centro tradicional. 

 

Fuente: Plan de Revitalización del Centro Tradicional. 
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2. Marco Conceptual 

 

2.1. Aspectos Físicos  

 

2.1.1. Geografía  

 

La Candelaria se encuentra situada en el sector centro-oriental de Bogotá limitada en todo 

su perímetro urbano por la localidad Santa Fe, con una extensión total de 206 hectáreas (ha) 

comprendidas únicamente como suelo urbano, está representa el 0,12% del área total de la ciudad. 

Cabe señalar la configuración de usos de suelo en la misma, de este modo la localidad se subdivide 

en dos áreas: al occidente se desarrollan usos de orden comercial y dotacional a nivel 

administrativo, y, al oriente se consolida el uso residencial. 

 

Figura 5: Extensión y tipo de suelo según localidad 

 

Fuente: SDP - Decreto 190 de 2004, Bogotá D.C. 
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En este orden de ideas, La Candelaria para el 2015 registraba una población de 24.096 

habitantes, los cuales hacen parte de los 60.000 habitantes del Centro Tradicional como pieza 

urbana de Bogotá, en este caso la población de la localidad representa el 0,3% del total de 

habitantes de la ciudad distribuidos en los siguientes porcentajes (véase Figura 6), de esta manera 

los grandes grupos poblacionales son el reflejo de las dinámicas socio-económicas que se 

desarrollan en el territorio. 

 

Figura 6: Distribución población. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 7: Distribución grupos poblacionales 

 

Fuente: DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006-2015 

 

Ahora bien, esta población habita un área limitada de espacio urbano lo cual indica la 

cantidad de habitantes en el territorio, es decir “la densidad urbana se define como la cantidad de 

personas que residen en un territorio urbano específico de la ciudad; en este caso se refiere al 

número de habitantes por hectárea urbana. Es importante precisar que este territorio urbano incluye 
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las manzanas y el espacio público como las vías, los andenes, las plazas, las plazoletas, los parques, 

las áreas verdes y naturales que corresponden a quebradas, humedales, ríos y sus rondas y canales, 

entre otros” (Secretaria Distrital de Planeación, 2011). 

Por lo tanto, La Candelaria registra 24.096 habitantes distribuidos en 206 hectáreas (ha) de 

suelo urbano, es decir la localidad presenta una densidad urbana de 117 habitantes por hectárea, 

índice menor al registrado por la ciudad: 256 habitantes/ha. 

 

Tabla 5: Densidad poblacional 

LOCALIDAD
ÁREA URBANA EN 

HECTAREAS (HA)
POBLACIÓN

DENSIDAD 

URBANA

LA CANDELARIA 206 24,096 117

BOGOTÁ D.C. 33,000 7'700,000 256  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Continuando con aspectos físicos de La Candelaria, en el año 2013 registro una temperatura 

promedio superficial de 12,8°C – 13,0°C, producto de la evaluación y recolección de datos de la 

estación Sagrado Corazón, situada en la localidad Santa Fe, perteneciente a la Red de Calidad del 

Aire (RMCAB), lo que indica la temperatura más baja registrada en la ciudad. 

 

2.1.2. Topografía  

 

La Candelaria se encuentra situada entre las cotas 2.585 y 2690 en una distancia lineal de 

1.190 Mt de longitud, medidos desde la avenida carrera 10 hasta la avenida circunvalar, es decir 

este tramo de territorio se eleva 105 Mt definiendo una topografía inclinada que se aproxima al 

piedemonte de los cerros orientales. 

Por otra parte, en el sector de intervención, se identifican dos características en el tipo de 

suelo. La primera determina la zona geotécnica en la que se encuentra más específicamente el 

barrio Santa Bárbara, por ende se clasifica como Piedemonte B; lo que significa que la 

composición principal del suelo está dada por gravas areno arcillosas compactas, es decir “suelos 
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de alta capacidad portante pero pueden presentar problemas de inestabilidad en excavaciones 

abiertas” (Alcaldia Mayor de Bogotá, D.C., 2010). 

La segunda característica del suelo en el barrio Santa Bárbara está dada a partir de la 

clasificación geológica del suelo bogotano. El sector se encuentra en el Tpb Formación Bogotá 

parte superior predominante arcillosa, la alternancia de areniscas y arcillolitas en la parte inferior, 

y Qcc Complejo de Conos depósito de flujos torrenciales del piedemonte oriental y conos del rio 

Tunjuelito. 

En conclusión, el tipo de suelo determina dos premisas: la primera de ellas es la alta-media 

capacidad portante del suelo, estableciendo un límite no solo a la estructura sino a la masa del 

objeto arquitectónico, y, la cimentación a implementar debe ser superficial con mejoramiento del 

terreno o por el contrario cimentaciones profundas.    

 

2.2. Estructura Urbana 

 

2.2.1. Sistema de Movilidad 

 

La Candelaria ofrece a la población, en general, distintos modos y alternativas de 

movilizarse en el territorio, maximizando tanto los medios de transporte como la infraestructura 

vial existente, de igual manera se configura una accesibilidad limitada debido a la consolidación 

del centro histórico y tradicional. Por lo tanto “la infraestructura vial de La Candelaria representa 

el 1,21% de la malla vial de la ciudad, que equivalen a 175 kilómetros carril de vía, por lo que 

ocupa el decimonoveno puesto entre las localidades de Bogotá” (Camara de Comercio de Bogotá, 

2007). 

Así pues los modos de movilidad en la localidad se definen por medio de: vehicular, 

vehicular no motorizada, alternativa y peatonal. Es decir la movilidad vehicular está dada por el 

sistema de transporte masivo y vehículos particulares; la movilidad no motorizada representa 

medios informales de transporte; y finalmente la movilidad alternativa agrupa la red de ciclo rutas 

y carriles mixtos, al igual que los tramos viales peatonalizados como respuesta al déficit de espacio 

público. Parte del sistema de movilidad es la conformación de la malla vial y la tipología de la 

misma, es decir el tipo y sección de vías existentes definiendo la carga de flujo para la ciudad, y 
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la localidad misma. El centro histórico está conformado por las siguientes vías y su respectiva 

tipología (véase Figura 8, 9, 10). 

Figura 8: Malla Vial Centro Histórico 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 9: Cobertura transporte masivo 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 10: Flujo peatonal centro histórico. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2.2. Sistema de Equipamientos 

 

La Candelaria en general ofrece espacios e infraestructura destinados a prestar servicios 

sociales y colectivos según su función y naturaleza de atención por medio de tres agrupaciones de 

equipamientos: colectivos, deportivos y recreativos, y servicios urbanos básicos. Por lo tanto “este 

sistema busca organizar los servicios sociales atendidos por entidades públicas, privadas o mixtas” 

(Secretaria Distrital de Planeación, 2011) complementando la funcionalidad y habitabilidad del 

sector. En este orden de ideas, La Candelaria cuenta con un total de 323 equipamientos distribuidos 

en: bienestar social (116), salud (8), educación (102), cultura (40), culto (16), administración (28), 

seguridad y justicia (12), y alimentación (1).  
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Figura 11: Equipamientos Localidad La Candelaria. 

 

Fuente: SDP - Decreto 190 de 2004, Bogotá D.C. 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

2.2.3. Usos del Suelo 

 

Figura 12: Usos por sector Normativo 

 

Fuente: Elaboración propia.        

  

Figura 13: Usos de suelo, La Candelaria 

 

Fuente: Portafolio Grupo 3, Diseño UCC 2015. 



22 

 

2.2.4. Estructura Ecológica Principal  

 

Las áreas ecológicas y de protección ambiental en la localidad están definidas dentro de la 

estructura ecológica principal como parques, corredores arborizados, áreas de mitigación, suelo de 

protección y de expansión al igual que centros de manzana, este último se implementó como 

estrategia que permita la re naturalización del centro histórico y tradicional, especialmente en La 

Candelaria donde el suelo urbano se encuentra totalmente permeabilizado. De esta manera la 

conformación ecológica allí presente complementa la estructura general de la ciudad respecto que, 

el territorio se sitúa en la parte baja de los cerros orientales, estos definen, estructuran y agrupan 

la mayor parte del sistema ecológico de Bogotá.  

Es a partir del Decreto 190 de 2004 donde se estructura y define la estructura ecológica 

principal de Bogotá en “la red de espacios y corredores que sostienen y conducen la biodiversidad 

y los procesos ecológicos esenciales a través del territorio, en sus diferentes formas e intensidades 

de ocupación, dotando al mismo de servicios ambientales para su desarrollo sostenible. La 

estructura ecológica principal tiene como base la estructura ecológica, geomorfológica y biológica 

original y existente en el territorio. Los cerros, el valle aluvial del río Bogotá y la planicie son parte 

de esta estructura basal.  

El conjunto de reservas, parques y restos de la vegetación natural de quebradas y ríos son 

parte esencial de la estructura ecológica principal deseable y para su realización es esencial la 

restauración ecológica. La finalidad de la estructura ecológica principal es la conservación y 

recuperación de los recursos naturales, como la biodiversidad, el agua, el aire y, en general, del 

ambiente deseable para el hombre, la fauna y la flora” (Secretaria Distrital de Planeación, 2011). 
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Figura 14: Zonas y corredores verdes centro histórico. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 15: Conformación centros de manzana. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3. Marco Teórico 

 

3.1. Centro Histórico de Bogotá 

 

La localidad de La Candelaria es en esencia el territorio que comprende los límites del 

centro histórico de la ciudad, agrupando estructuras urbanas y escenarios de orden colectivo y 

administrativo considerando el peso simbólico que allí reside. Debido a la extensión misma de la 

localidad, administrativamente el territorio se constituye de la unidad de planeación zonal al igual 

que hace parte de la operación estratégica centro internacional-centro histórico, definida y 

reglamentada por el plan de ordenamiento territorial de Bogotá; así pues en una mínima pieza de 

ciudad se consideran líneas simultaneas de acción y desarrollo urbano. 

En este sentido, el centro histórico de Bogotá es una construcción social debido a su 

condición “como centro administrativo nacional y por reunir los espacios de más alta 

representatividad y dinamica económica de nivel metropolitano, regional y nacional” (Alcaldia 

Mayor de Bogotá , 2000), al igual que su localización en  la ciudad concentra actividades terciarias 

y centros de servicios que complementan la mayor concentracion de bienes de interés cultural en 

la ciudad. Por lo tanto, el centro histórico es declarado monumento nacional a partir de la Ley 163 

de 1959 reglamentando un espacio simbólico y de memoria colectiva; sin embargo fue hasta el 

Decreto 326 de 1992 cuando se definieron los limites urbanos del centro histórico, posteriormente 

con el Decreto 678 de 1994 se define y reglamenta la periferia del mismo como mecanismo de 

pretección, conservación e intervención físico-espacial y arquitectónica del territorio.  

Asi pues, los limites del centro histórico son: 

“Por el norte: el eje vial de la Avenida Jiménez entre la Avenida Circunvalar y la carrera 

10, incluyendo todos los predios con frente a ambos costados de la Avenida Jiménez; por el 

occidente: el costado oriental de la carrera 10 entre la Avenida Jiménez y la calle 1ª; por el sur: El 

costado norte de la calle 1, entre la carrera 10 y la carrera 3 y; por el nororiente: el costado 

occidental de la Avenida Circunvalar (Paseo Bolívar), entre la Plazuela General Hermógenes Maza 

y la Avenida Jiménez” (Alcaldia Mayor de Bogotá D.C., 1994). 
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Figura 16: Limites centro histórico de Bogotá. 

 

Fuente: Amparo de Urbina Gonzales, El centro histórico de Bogotá "de puertas para adentro". 

 

3.2. Estructura Ciudad Histórica 

 

A partir de la reglamentación y delimitación del centro histórico se regulan las acciones, 

modificaciones, y cambios tipológicos en la infraestructura del territorio, es decir, todo tipo de 

intervención urbana u arquitectónica debe superar una serie de aprobaciones estipuladas por el 

Decreto 678 por parte del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y el Ministerio de Cultura, 

entidades que avalan la aprobación o negación de proyectos estructurales al interior del centro 

histórico.  

 

3.2.1. Arquitectura 

 

El centro histórico de Bogotá está constituido por diversas arquitecturas que evocan hechos 

y periodos en la conformación de la ciudad, es decir ésta acumula símbolos de origen histórico al 

igual que vestigios de las distintas configuraciones física-espaciales y de su trazado urbano. Por lo 

tanto “La Candelaria como centro histórico, es un lugar de indudable valor simbólico en la ciudad; 

en su interior se encuentran diversos lugares memorables que representan la historia de la nación 

y de la ciudad” (Corporación La Candelaria, 1994). Así pues el centro histórico está conformado 

por tres tipo de arquitectura: religiosa, institucional –o edificios públicos- y residencial. 

“Los edificios simbólicos hacen parte de la memoria urbana y se reelaboran a través del 

tiempo, uno de ellos pierden gradualmente su significado original y se conservan apenas iconos de 
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su propio pasado, otros conservan o enriquecen su valor, nacen unos nuevos, otros desaparecen” 

(Corporación La Candelaria, 1994). 

En este sentido, la arquitectura en el centro histórico se jerarquiza cronológicamente. Por 

un lado las edificaciones religiosas –iglesias, conventos- datan de los siglos XVII y XVIII siendo 

hitos urbanos que marcaron la simbología de la ciudad con su influencia barroca; posteriormente 

las edificaciones públicas de servicios administrativos en su mayoría datan de mediados del s. XIX 

hasta principios del s. XX, éstas hacían parte de la iniciativa del estado de materializar y albergar 

sus funciones en un conjunto de espacios políticos; cabe señalar que el arquitecto francés Gastón 

Lelarge participo en el diseño y construcción de la mayoría de dichas edificaciones, por tanto la 

arquitectura institucional de la ciudad tiene fuertes influencias del neoclásico francés. 

Finalmente, la arquitectura residencial no transciende de igual manera, más sin embargo 

hace parte de la historia del centro histórico de la ciudad, por ende barrios como La Concordia, 

Egipto y Santa Bárbara se constituyen principalmente en el uso residencial a partir del s. XIX, 

como tal no hay una fecha exacta que evidencie la urbanización, construcción y ocupación de los 

terrenos donde actualmente yacen estos barrios, la cronología de dicha arquitectura recae en la 

tradición oral de sus residentes.  

Por otra parte, el 88% las edificaciones destinadas a la vivienda no superan los tres pisos 

de altura y tampoco tienen antejardín producto de la fuerte subdivisión predial en la totalidad de 

la localidad La Candelaria. 

A pesar de la falta de información cronológica, la arquitectura residencial en el centro 

histórico está constituida por materiales convencionales, en este caso con el porcentaje ya 

mencionado “el 55% tiene muros de carga en ladrillo y bloque, y un 20% es en concreto; solo el 

21% está hecho en adobe, bahareque y tapia, materiales definidos para construcciones antiguas” 

(de Urbina Gonzalez, 2012). Debido a la antigüedad y mantenimiento de las edificaciones “el 55% 

de las estructuras están en mal estado de conservación, que se define como prácticamente 

inhabitables” (de Urbina Gonzalez, 2012) catalogadas en dichas condiciones aquellas arquitecturas 

de mediados del s. XX.  
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Figura 17: Antigüedad de arquitecturas residenciales centro histórico 

 

Fuente: Amparo de Urbina Gonzales, El centro histórico de Bogotá "de puertas para adentro". 

 

Figura 18: Valoración Arquitectónica 

 

Fuente: Portafolio Grupo 3, Diseño UCC 2015. 
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Figura 19: Estados de Conservación de las edificaciones. 

 

Fuente: Portafolio Grupo 3, Diseño UCC 2015. 

 

3.2.2. Normativa  

 

El centro histórico de Bogotá es producto de una serie de procedimientos legales que tienen 

como objetivo la protección y conservación del patrimonio material e inmaterial a través de su 

cuerpo legislativo en el distrito. Así pues el centro histórico se define a partir de los siguientes 

estatutos: Ley 163 de 1959, Decreto 326 de 1992, y Decreto 678 de 1994. Estos declaran a La 

Candelaria y al centro de Bogotá como centro histórico en respuesta a la carga simbólica y 

colectiva que allí existe, además de la presencia y agrupación de las ramas del poder tanto nacional 

como distrital en una sola pieza de ciudad. 

A groso modo, la Ley 163 estipula que “declárense patrimonio histórico y artístico nacional 

los monumentos, tumbas prehispánicas y demás objetos, ya sean obra de la naturaleza o de la 

actividad humana, que tengan interés especial para el estudio de las civilizaciones y culturas 

pasadas, de la historia o del arte, o para las investigaciones paleontológicas, y que se hayan 

conservado sobre la superficie o en el subsuelo nacional” (Unesco, 1959). 
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En este sentido, la Ley 163 establece de manera general la(s) área(s) de ciudad –para el 

caso de Bogotá- que se debe proteger a nivel físico-espacial y cultural, es decir velar por la 

conservación de hitos urbanos y arquitectónicos al igual que su peso histórico y simbólico.    

Posteriormente, el Decreto distrital 326 de 1992 “asigna el tratamiento especial de 

conservación histórica, al sector objeto de la presente reglamentación, que el área considerada 

como el centro histórico de Santa fe de Bogotá presenta características muy especiales por ser el 

origen de la ciudad, por conservar las estructuras más antiguas representativas de la colonia y la 

Republica y estructuras valiosas de la época moderna” (Alcadia Mayor de Bogotá D.C., 1992). 

Así pues, el centro histórico se consolido como pieza fundamental de conservación, de igual 

manera el anterior decreto formalizo y definió los límites entre el área metropolitana y el área de 

conservación.  

Finalmente, fue el Decreto distrital 678 de 1994 el que complemento y especifico las líneas 

de acción y conservación del centro histórico, implementando una serie de categorías de 

conservación las cuales limitan y evalúan todo tipo de intervenciones en el centro histórico; en 

resumen dichas categorías regulan y soportan las normas urbanísticas y arquitectónicas en la pieza 

de ciudad. 

De este modo, las categorías de conservación son: 

 Categoría A: Monumentos Nacionales 

 Categoría B: Inmuebles de conservación arquitectónica 

 Categoría C: Inmuebles re edificables y lotes no edificados 

 Categoría D: Inmuebles de transición  

A groso modo, éstas valoran y evalúan las edificaciones en el centro histórico a partir de 

sus condiciones y valores arquitectónicos, artísticos o culturales; además ponen a consideración 

las nuevas estructuras que se proyecten allí mismo debido al deterioro o abandono de predios o 

edificaciones. 
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Figura 20: Categorías de conservación en el centro histórico 

 

Fuente: Decreto 678 de 1994 y Observatorio Inmobiliario Catastral 

Por otra parte la UPZ 94 La Candelaria fijo una serie de tratamientos urbanísticos y 

arquitectónicos a partir de la subdivisión normativa en sectores normativos, estos determinan la 

escala y tipo de intervenciones a desarrollar. En este caso el barrio Santa Bárbara se encuentra 

fragmentado por los sectores normativos 2 y 3, lo que indica intervenciones de conservación y 

renovación. 

 

Tabla 6: Tratamientos de conservación UPZ 94 

Sector 

Normativo
Sector Tratamiento Modalidad

1 Candelaria Residencial Conservación
sector de interes 

cultural

2 Santa Barabara Belen Conservación
sector de interes 

cultural

3 Santa Barabara Belen Renovación Reactivación

4 Candelaria Comercial Renovación Reactivación

5
Centro Administrativo 

y cultural
Conservación

sector de interes 

cultural

6 Candelaria Comercial Conservación
sector de interes 

cultural

7 Quinta de Bolivar Conservación
sector de interes 

cultural

8 Candelaria Residencial
Suelo de 

protección
Parques urbanos

Sectores Normativos

 

Fuente: Elaboración propia.    
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Figura 21: Sectores normativos UPZ 94 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3. Revitalización de Centros Históricos  

 

La revitalización de centros históricos es un mecanismo general que promueve e incentiva  

la recuperación integral de escenarios urbanos y arquitectónicos producto del deterioro y déficit 

de estructuras habitacionales, de cultura y de espacios urbanos con el objetivo de construir y 

consolidar una colectividad que permita mejorar las condiciones de habitabilidad tanto de la 

población residente como la flotante. De igual manera la revitalización de centros históricos 

impulsa estrategias sociales, económicas y legislativas que promueven la participación y 

coordinación de entidades públicas y privadas en pro conservar y explotar –en el buen sentido de 

la palabra- las condiciones históricas y físico-espaciales de la pieza patrimonial de ciudad. 

Por lo tanto, según Covarrubias Gaitán, (2008) “la revitalización de los centros históricos 

implica mantenerlos vivos, lo cual debe ser una actividad permanente; además de atender lo 

cotidiano, en muchos casos considera acciones de rehabilitación como la puesta en valor de 

espacios públicos y privados, la renovación y mejoramiento de infraestructura y equipamiento, la 

atención de la imagen urbana, la restauración del patrimonio edificado y, en algunos casos, la 

inserción de nuevas edificaciones”.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_hist%C3%B3rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
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Así pues se deben implementar estrategias y programas viables a nivel social, cultural, 

espacial, recreativo y educativo que posibiliten la participación colectiva tanto de personas del 

común como de académicos y teóricos, planteando la naturaleza y alcances de proyectos a 

desarrollar, es decir la participación de la sociedad, del estado y del sector privado materializan 

estas políticas; de esta manera se constituye un respeto y valoración al espacio urbano y edificado 

incluyendo el paisaje urbano como elemento estructurante en la construcción mental y colectiva 

de la imagen urbana histórica, es decir establecer una coherencia con su entorno. Por otra parte, 

los centros históricos deben tener en cuenta que “los inventarios, registro y catalogación deben ser 

la base para la delimitación del área de conservación, así como la definición del perímetro de 

actuación o plan parcial aplicable; el conocimiento a profundidad de la zona permitirá establecer 

la metodología y desarrollo del plan respectivo” (Covarrubias Gaitán, 2008). 

Finalmente, la revitalización de centros históricos trae consigo fenómenos socio-

económicos que incentivan principalmente el turismo e inversiones de capital privado, este último 

por lo general excluye a los residentes antiguos debido que “el capital inmobiliario-financiero ha 

desatado una nueva oleada de re-construcción en las áreas urbanas consolidadas a principios y 

mediados del s. XX que ha llevado a la demolición de inmuebles industriales, de vivienda o 

comercio, cuyo ciclo de obsolescencia ha concluido” (Gonzales Biffis, s.f.). 

 

3.4. Ciudad Contemporánea   

 

La ciudad contemporánea es producto de las transformaciones paulatinas en las diferentes 

estructuras morfológicas y tipológicas de la misma, es decir la zonificación y parcialización del 

uso del suelo en la ciudad moderna estructuran una urbanidad a partir de la sumatoria de servicios, 

territorio, infraestructura y usos de manera interdependientes. Contrario a ello, el planteamiento 

contemporáneo maximiza los componentes presentes en la ciudad, evitando una expansión y 

agrupación de las dinámicas urbanas descentralizando la visión individualista y generalizada de la 

ciudad. Por lo tanto la mezcla de usos y la diversificación de dinámicas urbanas son el medio para 

estructurar y configurar la ciudad contemporánea –en este caso, sin asumir una visión tecnológica- 

a partir de la articulación, uniformidad y continuidad de los componentes urbanos. 
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En este sentido, la construcción de ciudad contemporánea se llevó a cabo tras el análisis y 

comprensión de la visión de la misma, visión plasmada en las teorías de Rem Koolhaas (Acerca 

de la Ciudad), Manuel de Sola-Morales (De Cosas Urbanas), y Josep María Montaner 

(Herramientas para habitar el s. XXI). 

 

3.4.1. Acerca de la Ciudad 

 

Las ciudades han perdido el urbanismo en todo el sentido de la palabra, en todos sus niveles 

socio-culturales por inercia se gesta y fecunda la idea de un “falso” urbanismo. Pavimentar, cercar, 

individualizar la esencia propia de la ciudad como  lo es  la colectividad, carcome un crecimiento 

descontrolado incapaz de recuperar los valores propios del urbanismo. Los asentamientos ilegales 

es una de las causas –no la única ni la principal- de la pérdida del urbanismo; aparecen necesidades 

que aún no estaban en las proyecciones de ciudad, extender redes, extender servicios, dar prioridad 

a la incompetencia urbana reemplazándola con masas arquitectónicas. Todo principio de 

ordenamiento ha sido sustituido por caprichos e intereses dirigidos a minorías que pretenden 

moldear un modelo de ciudad moderna, es decir tanto la ciudad como el urbanismo están en las 

manos equivocadas, gestionando políticas y aprobando y desarrollando “planes” de ordenamiento 

bajo el concepto de urbanizaciones que tienen como objeto modificar negativamente la estructura 

de ciudad.  

Las masas arquitectónicas sin valor estructural son el principal distractor de la 

planificación, el ordenamiento y los principios de urbanismo, la estética seduce e imposibilita la 

posibilidad de estructurar la ciudad de manera pensada. La arquitectura y el urbanismo son 

directamente proporcionales y responsables de los modos de habitar en la ciudad: de lo micro a lo 

macro. Sin embargo el orden y el equilibrio establecido pierden fundamentos que definen su papel 

en la construcción de ciudad, inclinando la balanza hacia la forma, al objeto incrustado sin entender 

ni comprender su propósito en medio del entorno inmediato, tan solo llenar el vacío urbano. Es 

más sencillo y lucrativo edificar sin pensar, sin medir las consecuencias urbanas que conlleva el 

origen de un nuevo volumen insertado en la estructura pensada y planificada desde el urbanismo.  

Si bien el pensamiento de Rem Koolhaas encamina el urbanismo hacia una forma de 

pensar, de vivir: una ideología. Entender el urbanismo es el primer paso para construir un 
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imaginario colectivo fundamentado en el crecimiento demográfico, desarrollando nuevas formas 

de habitar la ciudad cumpliendo las demandas sociales, el urbanismo se debe asumir con osadía 

planificada, anticipar la manera como las ciudades en cinco o seis décadas posteriores van a 

funcionar.  

Por lo tanto la ciudad es producto de fenómenos espaciales y arquitectónicos que moldean 

una estructura urbana, a partir de patrones de naturaleza organizativa traducida en tipologías y 

morfologías capaces de soportar la funcionalidad y movimientos propios de la ciudad. Así pues 

las ciudades “están formadas por elementos con características comunes referidas a su clase o 

naturaleza, lo que permite establecer entre ellos una relación de semejanza y uniformidad” 

(Koolhaas, 2014). 

 

3.4.2. De Cosas Urbanas 

 

La ciudad es un conjunto de proyectos urbanos que edifican y consolidan densidades 

cualitativas y densidades cuantitativas; en un primer momento el propósito es construir un 

significado colectivo a partir de la sensibilidad urbana y las experiencias que dotan de carácter y 

valor a las formas urbanas, al contexto urbano en general y los escenarios propios de colectividad 

en la ciudad. Por otra parte la infraestructura urbana, la interacción poblacional y las dinámicas 

urbanas definen las cargas y flujos que dan referencia a la ciudad, crean lugar, así mismo generan 

el imaginario de ciudad dentro de la ciudad; en este sentido las densidades cuantitativas posibilitan 

una percepción tangible de ciudad a partir de la interacción con el espacio público y construido. 

Por lo tanto, el imaginario de ciudad se concibe a partir del proyecto urbano, éste es el mero 

propósito de materializar un deseo o un impulso de proporcionar nuevas referencias colectivas: un 

hito en la geografía mental de la población. 

Se trata de hacer algo en la ciudad con base en lo inmaterial, en la percepción intangible 

que la misma expresa, si bien Sola-Morales, (2008) señala, “ser sensible a esta condición 

gravitatoria de las formas urbanas implica encontrar sentido y belleza en las diferencias relativas 

con que la densidad de acontecimientos, edificios, espacios y volúmenes aparece en el paisaje 

urbano” estableciendo una variedad de formas y escalas de dimensión notable que actúan e 

intervienen en la urbanidad. Por lo tanto la visión contemporánea es la reflexión respecto a la 
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manera de manipular la(s) densidad(es) de la ciudad, estableciendo relaciones directas entre el 

proyecto urbano y la arquitectura, así pues la fachada se traduce en el elemento arquitectónico que 

hace parte de los componentes urbanos que estructura el paisaje urbano, allí se toman y se asumen 

decisiones que representan las cargas simbólicas que expresa la ciudad, así pues “la exposición de 

un frente continuo y de dimensión notable establece una escala menos frecuente en la edificación 

común” (Sola-Morales, 2008) materializando un conjunto urbano.   

La ciudad está conformada por sistemas de referencia simbólico, cultural, político, en 

síntesis atributos identificables a simple vista, un ejercicio de percepción del territorio y la manera 

como equilibra las cargas urbanas desde la centralidad. Sin embargo toda esta construcción urbana 

depende de la importancia, del significado y del manejo y desarrollo del LUGAR. El lugar es la 

base que estructura y soporta todo lo que ocurre en la ciudad, da cabida a la masa y al vacío, 

posibilita la experiencia urbana. Ahora bien, el lugar no es efímero ni espontaneo. Debe crearse.   

Así mismo la visión contemporánea tiene como finalidad entender la imagen urbana para 

inventar el lugar asumiendo diversas miradas de la ciudad, describiendo la construcción mental 

del lugar, es decir, significación, valores históricos, mantener la esencia más íntima y pura del 

territorio; esta última no debe relacionarse directamente con la conservación del patrimonio, sino 

radica en identificar el corazón urbano del territorio. Así mismo estos conceptos asumen intereses 

particulares para inventar el lugar “igual que hay centros históricos, lugares que la historia a 

considerado como centros, hay periferias hechas por la historia” (Sola-Morales, 2008). De igual 

manera la comprensión visual del lugar se define por medio de una directriz visual que orienta al 

usuario –como y donde circular- consolidando casi, inmediatamente la topografía. Por otra parte, 

en el lugar, el proyecto urbano debe tomar decisiones sencillas y limpias con una sola 

preocupación: crear significados, añadir nuevas relaciones a la ciudad y enriquecer lo existente; 

“relaciones de centro y periferia, de agua y tierra, de edificios y espacios abiertos, de tráfico y 

tranquilidad” (Sola-Morales, 2008). 

 

3.4.3. Herramientas para Habitar el Presente 

    

En términos generales, la ciudad contemporánea se estructura a partir del espacio edificado 

y del espacio urbano creando una simbología colectiva representada en hitos, en construcciones 
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mentales que dotan de carácter y significado a la urbe. Sin embargo la vivienda no es asumida 

como elemento esencial de la ciudad, sino como un producto mercantil, de consumo masivo que 

no trasciende más allá del hecho de cumplir políticas habitacionales. Por lo tanto la vivienda 

“hacedora de ciudad, espacio de convivencia y crecimiento personal, no es una escenografía sino 

un espacio de complejidad creciente, con múltiples capas de análisis y lecturas” (Montaner, Muxí, 

& Falagán, 2011), es fundamental en la estructuración de ciudad asumiendo condiciones sociales, 

medioambientales, arquitectónicas y tecnológicas, que abordan la complejidad de la misma en pro 

de edificar la vivienda contemporánea a partir de valores integrales de ciudad, sociedad y 

tecnología. 

Si bien, la ciudad contemporánea –caso Bogotá D.C.- ostenta infraestructura y estructuras 

del mismo concepto, la realidad contradice esta visión; en este caso la vivienda contemporánea 

son contenedores sin esencia que imitan la percepción de habitabilidad, sin mayor trascendencia 

en la construcción general y colectiva de la sociedad.       

“La vivienda no es sin ciudad, ni la ciudad sin vivienda; en su configuración se han de tener 

en cuenta aspectos tanto físicos como sociales. Las viviendas y los barrios del futuro, que 

colaboran con la construcción de un mundo más sostenible y equitativo, se basan en una revisión 

de la realidad con nuevos ojos y desde experiencias diversas” (Montaner y otros, 2011). 
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4. Barrió Santa Bárbara como espacio de renovación  

 

4.1. Barrio Santa Bárbara Central  

 

“Las diversas épocas de la historia de la ciudad están presentes en la zona Santa Bárbara – 

Las Cruces, una zona desarrollada en un largo proceso de expansión y consolidación del núcleo 

funcional hacia el sur, al otro lado del rio San Agustín” (Alcaldia Mayor de Bogotá D.C., 1997). 

Si bien el centro de la ciudad es producto del trazado fundacional, éste ha sido re-configurado en 

distintas épocas de crecimiento y expansión de Bogotá re-definiendo las tipologías y morfologías 

urbanas causando cambios en las condiciones físico-espaciales de las áreas urbanas/residenciales 

de Bogotá.  

En el caso del barrio Santa Bárbara, fue hasta 1912 cuando se estructuro y consolido el 

centro-sur de la ciudad como barrio debido que, desde el año 1774 hasta la primera década del 

siglo XX ésta pieza urbana fue delimitada “administrativamente” por las acciones sociales y 

religiosas de la comunidad de la iglesia Santa Bárbara, sin dejar a un lado la labor que se realizó a 

partir de la fundación y construcción de la misma en 1585, donde el área de influencia abarcaba 

todo el costado sur del rio San Agustín. Por tal razón, la expansión urbana del Santa Bárbara fue 

muy espontanea, es decir ésta estuvo determinada por la adición de manzanas configurando una 

adición y sub-división de predios con nuevas edificaciones, estructurada hasta 1875 cuando se dio 

paso al proceso de trazado urbano de nuevas manzanas.  

 



38 

 

Tabla 7: Crecimiento urbano en manzanas 1777-1912 

Año

Manzanas 

trazadas Santa 

Bárbara

Población

% Santa 

Bárbara en 

crecimiento 

urbano

1774 17 2400

1793 2500

1801 18 10

1824 40 20

1832 5000

1852 40 6000 20

1878 50 20

1885 50 11500 20

1894 64 25

1902 65 24

1906 65 20

1912 102 36500 33  

Fuente: Plan centro informe final, 1997. 

 

A partir de la expansión urbana en el periodo de 1801 – 1912, la población aumento 15 

veces, es decir el porcentaje de crecimiento más alto de la ciudad para dicho periodo, aunque cabe 

señalar que las 102 manzanas pertenecientes a la comunidad de Santa Bárbara a partir de 1912 se 

subdividen en la zona de –o barrios- Las Cruces-Santa Bárbara-Belén. Así pues, a lo largo del 

siglo XX el barrio Santa Bárbara se configura a partir de una serie de hechos urbanos que se 

caracterizan principalmente en los siguientes tres periodos: el urbanismo del barrio (1910 - 1940), 

deterioro e intervenciones públicas (1959 – 1974), y renovación del centro-sur y destrucción del 

barrio (1974 – 1988). 

A groso modo, el primer periodo se caracterizó por la fracción del tejido urbano a partir de 

la subdivisión de lotes de escasos frentes y mucho fondo; posteriormente se fortaleció la Caja de 

Vivienda Popular junto con el Instituto de Crédito Territorial en la construcción de 3000 viviendas 

para el barrio Santa Bárbara, tomando como referente el Centro Urbano Antonio Nariño, la entidad 

encargada de gestionar y entregar vivienda al sector popular realizaría “10 bloques de 5 pisos, 6 

bloques de 15 pisos, 4 escuelas, 2 jardines infantiles y un supermercado” (Alcaldia Mayor de 

Bogotá D.C., 1997), sin embargo dicho proyecto no se desarrolló. Finalmente el tercer periodo se 

caracteriza por la declaración del acuerdo 7 de 1979, este “declara de utilidad pública e interés 
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social el área de renovación urbana centro-sur, base para una intervención pública” (Alcaldia 

Mayor de Bogotá D.C., 1997). 

“El acuerdo 7 de 1979 se convirtió en referente obligado para cualquier acción de 

renovación urbana en la ciudad, en la medida en que define el tratamiento de redesarrollo, como 

la necesidad de adecuar la estructura física a las actividades urbanas; el acuerdo 7/79 era soportado, 

a su vez, por políticas urbanas expresadas en el plan de desarrollo de la ciudad y destinaba para el 

sector Las Cruces-Santa Bárbara-Belén como área para desarrollar proyectos de renovación” 

(Alcaldia Mayor de Bogotá D.C., 1997). 

A partir de dicho acuerdo, el Banco Central Hipotecario inicio la adquisición de lotes en el 

barrio Santa Bárbara, debido a la subutilización de tierra al interior de la manzana. De esta manera 

“para 1984 se elabora el plan urbano y el anteproyecto arquitectónico centro-sur Santa Bárbara 

(después Nueva Santafé) para 10 manzanas del barrio Santa Bárbara, cuyo propósito es establecer 

los componentes básicos del diseño urbanístico y del anteproyecto arquitectónico (rehabilitar un 

área urbana en deterioro con un conjunto de vivienda que complementa el proceso de 

reorganización del espacio institucional-gubernamental” (Alcaldia Mayor de Bogotá D.C., 1997). 

 

4.2. Plan de Renovación Nueva Santafé      

 

“El proyecto de renovación urbana de Nueva Santafé, propuesto para el sector Santa 

Bárbara Colonial, tenía como estrategia principal la construcción de vivienda, en el marco de un 

plan de mayor cobertura denominado Renacentro” (Hurtado Muñoz, 2011), el cual configuraba 

una pieza de ciudad a partir de la definición de seis centros urbanos: centro internacional, urbano, 

gubernamental, multipropósito, alterno, e histórico. En este sentido el “proceso de renovación 

urbana mejorará las condiciones del centro de la ciudad; valorizara sectores marginados con 

problemas de violencia y seguridad y, por consiguiente, mejorará el hábitat de las personas” 

(Badran, 2002). 
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Figura 22: Plan Renacentro Bogotá. 

 

Fuente: Plan de renovación urbana Nueva Santafé, Banco Central Hipotecario, 1986. 

 

El plan de renovación Nueva Santafé se definió como un proyecto de vivienda que 

impulsara la creación de nuevas dinámicas y actividades urbanas en el centro histórico de la ciudad, 

configurando condiciones físico-espaciales con el propósito de revitalizar el sector a partir de la 

mezcla de uso como herramienta de ordenamiento, así aumentar los índices de ocupación y 

habitabilidad en respuesta al déficit de densidad en la pieza de ciudad; en este sentido, el proyecto 

fue pionero en procesos de renovación urbana planificada a nivel distrital, desarrollado por el 

Banco Central Hipotecario, entidad encargada de gestionar y ofertar vivienda en el país. Por lo 

tanto este proyecto “era un conjunto integral planificado, destinado a dinamizar y revitalizar un 

área muy importante de la ciudad, estratégicamente localizada en pleno centro, la cual presentaba 

un proceso de deterioro y decadencia” (Hurtado Muñoz, 2011). 

Debido a su propia magnitud, la totalidad del proyecto de vivienda no se finalizó por varias 

circunstancias: debía ser un desarrollo proyectual rentable y beneficioso tanto para la inversión 

estatal como para los nuevos propietarios, en un segundo momento el censo predial indicaba un 

número menor a los predios existentes, esto como consecuencia de la subdivisión predial que 

ocurrió en el barrio, lo que finalmente conllevo al aumento exponencial en el costo de adquisición 

de la totalidad de los predios, desarrollando tres de las nueve manzanas proyectadas. 
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Sin embargo, la construcción del 30% del proyecto genero un área aproximada a los 67.500 

metros cuadrados -6,7 Ha- distribuidos en 56.850 metros cuadrados destinados a vivienda y 10.650 

metros cuadrados al desarrollo de equipamientos comunales, y las viviendas tienen una altura 

máxima de 7 pisos planteadas en una tipología de claustro, donde la actividad recreativa y urbana 

se llevara a cabo al interior de los bloques. 

Figura 23: Planteamiento urbano Nueva Santafé. 

 

Fuente: Plan de renovación urbana Nueva Santafé, Banco Central Hipotecario, 1986. 

 

Figura 24: Nueva Santafé. 

 

Fuente: Plan de renovación urbana Nueva Santafé, Banco Central Hipotecario, 1986. 
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4.3. Configuración Morfológica  

 

El barrió Santa Bárbara tuvo grandes afectaciones en su estructura urbana y arquitectónica 

debido a la ampliación y desarrollo de la Avenida Comuneros generando un bulevar de culatas y 

lotes baldíos, un trazado que no es coherente con el proyectado en la década de los 80’s por el plan 

de renovación Nueva Santafé, donde el corredor vial rodeaba parte del límite del barrio y cruzaba 

en sentido nororiental hacia el bulevar que conectaba con la Avenida Circunvalar; en consecuencia 

parte del barrio Santa Bárbara fue destruido al igual que fragmentado en piezas de ciudad 

“aisladas”, es decir la colectividad y conectividad de los uso de suelo no eran claras ni definidas, 

se constituían en elementos sueltos y dispersos dentro de una misma área urbana. 

Figura 25: Trazado proyectado Av. Comuneros 1986. 

 

Fuente: Plan de renovación urbana Nueva Santafé, Banco Central Hipotecario, 1986. 

Figura 26: Trazado Av. Comuneros 1998 - 2010. 

 

Fuente: Mapas Bogotá 
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4.4. Análisis Referente Casas Santa Bárbara  

 

Casas de Santa Bárbara es una pequeña agrupación de casas consideradas como inmuebles 

de conservación en predios continuos al edificio del Ministerio de Hacienda, éstas conforman una 

manzana junto con la casa cural del barrio, un grupo de viviendas sin categoría de conservación, 

un edificio administrativo y un dos lotes baldíos al interior de la manzana. El proyecto se estructura 

a partir de la construcción del archivo del Ministerio de Hacienda –situado en uno de los lotes 

baldío- y la restauración total de casas de Santa Bárbara. Así pues, “la intervención 

contemporánea en un sitio con historia debe plantear una metodología de intervención que permita 

establecer unos criterios de inserción que darán por resultado la formulación del proyecto 

arquitectónico. Este proyecto ilustra la metodología científica aplicada para la formulación del 

proyecto de restauración de las casas de Santa Bárbara y la formulación del proyecto para el 

Archivo, proyecto contemporáneo que se inserta en una manzana del Centro Histórico de Bogotá” 

(Revista Escala, 2008). 

 

Figura 27: Localización manzana de intervención. 

 

Fuente: Documento soporte técnico, proyecto archivo MINHAC. 

 

De esta manera, el proyecto se plantea en dos fases: la primera radica en las labores de 

restauración y reforzamiento estructural de casas de Santa Bárbara, y posteriormente se lleva a 

cabo la ejecución de la obra nueva. Por esta razón las obras de restauración son las que resaltan en 
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el documento debido al desarrollo e inversión que éstas requieren; de este modo se fijan objetivos 

y presupuestos de intervención donde el propósito es presentar en una balanza la intervención de 

edificios existentes versus la construcción de nuevas edificaciones, para el caso de vivienda social. 

A continuación los objetivos en la obra de restauración: 

 “El componente de restauración contiene la intervención de 4 casas con un área de 

2.037 metros cuadrados, en las que funcionaran los servicios al público, biblioteca, 

gestión documental. 

 Dado el estado en que se encuentran las casas, se procederá a hacer una restauración 

tipológica guardando los principios y estilo original pero con materiales y 

estructuras nuevas, incluyendo el cambio total de las cubiertas. 

 Las fachadas y los muros existentes tendrán un reforzamiento estructural vertical y 

los pisos y cubiertas un reforzamiento estructural horizontal que permitirá su 

posterior intervención interior y adecuación a los nuevos usos propuestos” (Fondo 

Financiero de Proyectos de Desarrollo , 2013). 

 

Figura 28: Planteamiento arquitectónico. 

 

Fuente: Revista Escala, http://www.revistaescala.com/index.php?option=com_content&view=article&id=176:archivo-

del-ministerio-de-hacienda&catid=83:concursos&Itemid=93 

http://www.revistaescala.com/index.php?option=com_content&view=article&id=176:archivo-del-ministerio-de-hacienda&catid=83:concursos&Itemid=93
http://www.revistaescala.com/index.php?option=com_content&view=article&id=176:archivo-del-ministerio-de-hacienda&catid=83:concursos&Itemid=93
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Figura 29: Planta Arquitectónica 

 

Fuente: Revista Escala, http://www.revistaescala.com/index.php?option=com_content&view=article&id=176:archivo-

del-ministerio-de-hacienda&catid=83:concursos&Itemid=93 

 

Tabla 8: Inversión Obra de Restauración 

Actividades Preliminares $308.674.221

Cimentaciones $258.837.098

Reforzamiento Estructural $946.677.659

Cubiertas $1.704.679.951

Elementos complementarios de 

fachada
$12.740.591

Construcción Interior $1.330.397.282

Carpinterias $474.957.929

Baños $94.465.979

Muebles de cocina y muebles 

fijos
$60.366.579

Sistema de extracción casas $4.898.476

Instalación electricas y afines $667.344.907

Iluminación $873.041.399

Instalación de seguridad $70.323.651

Automatización/control 

iluminacion
$517.384.362

Instalaciones hidrosanitarias $136.543.400

Aseo general $39.548.441

Total Costos Directos Obra de 

Restauración
$7.467.881.920

 

Fuente: Elaboración propia, Datos tomados de, Documento de soporte técnico proyecto archivo MINHAC 

http://www.revistaescala.com/index.php?option=com_content&view=article&id=176:archivo-del-ministerio-de-hacienda&catid=83:concursos&Itemid=93
http://www.revistaescala.com/index.php?option=com_content&view=article&id=176:archivo-del-ministerio-de-hacienda&catid=83:concursos&Itemid=93
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En conclusión, la restauración de una edificación implica una alta inversión acompañado 

de un equipo de trabajo calificado; en este caso la restauración completa de las casas de Santa 

Bárbara -4 viviendas unifamiliares- dispuso de un presupuesto muy elevado. Una intervención de 

este tipo es viable y sostenible para el capital privado y estatal, sin embargo para la gestión y 

desarrollo de vivienda social es insostenible el planteamiento de recuperar y restaurar edificaciones 

existentes e implementarlas como soluciones habitacionales. Por esta razón el planteamiento 

urbano y arquitectónico en el barrio Santa Bárbara está dirigido a impulsar procesos de renovación 

que impliquen una inversión moderada y soluciones contemporáneas que permitan disminuir el 

déficit de densidad poblacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

5. Planteamiento del Proyecto   

 

5.1. BRIEF 
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5.2. Planteamiento Urbano  

 

En el marco del plan de revitalización del centro de Bogotá, el borde de la Avenida 

Comuneros presenta una serie de conflictos y déficit a nivel físico-espacial. El bajo porcentaje de 

espacio público vs el alto índice de población flotante al igual que la baja densidad poblacional –

población residente- determinan la falta de apropiación del espacio urbano. Por ende el 

planteamiento urbano parte de la generación y construcción de espacio público cualificando al 

mismo tiempo que el espacio edificado. Consolidar un proceso de renovación urbana en el sector 

de Santa Bárbara – Las Cruces, re-estructurando morfológicamente el impacto causado por el 

trazado de la Avenida Comuneros; así mismo articular los distintos escenarios de colectividad 

presentes en el centro de Bogotá por medio de conexiones urbanas que revitalicen el sector. 

De este modo, la construcción de dichos espacios parte de la visión contemporánea de 

ciudad, es decir ambientes flexibles, mezcla de dinámicas y actividades sociales, configurar el 

espacio urbano sin condiciones jerárquicas al igual que generar conciencia por el medio ambiente 

y la importancia de la sostenibilidad. Por consiguiente se define la articulación del espacio urbano  

a través de la permeabilidad en el primer piso como instrumento que conecta la horizontalidad del 

centro histórico con la verticalidad de las edificaciones tanto patrimoniales como contemporáneas 

configurando espacios polivalentes. 
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Figura 30: Planteamiento urbano. 

 

Fuente: Portafolio CIVINA, UCC 2016. 

Figura 31: Lugar de intervención. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De igual manera, el planteamiento urbano define el tipo y los alcances de los nodos urbanos 

tanto en la localidad de La Candelaria como en el barrio Santa Bárbara, estructurando ejes de 

conexión que permitan relacionar los elementos históricos y destacados del sector con los 

desarrollos proyectuales destinados a la actividad social y residencial, es decir en la medida en que 

las condiciones de habitabilidad aumenten, debe la infraestructura complementar esta condición 

urbana. Dicho esto, parte del planteamiento urbano implementa el fenómeno de la gentrificación 

como instrumento de ordenamiento, es decir evalúa el impacto que genera la renovación de una 
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pieza específica del área de intervención, en una serie de posibilidades que materialicen los efectos 

que causa la renovación urbana; esto entendido como micro-gentrificación y macro-

gentrificación. Finalmente, el planteamiento urbano se justifica en dichos conceptos en respuesta 

a la necesidad de satisfacer las condiciones de hábitat precarias, donde la macro-gentrificación es 

el eje transversal en el proceso de renovación.  

Cabe señalar que la Avenida Comuneros es un elemento estructurante dentro de la pieza 

de ciudad, ya que soporta parte de la red vial arterial en el centro histórico, actuando como eje de 

transición y de accesibilidad, es decir el planteamiento toma en cuenta el desarrollo integral de la 

movilidad como instrumento de ordenamiento en los procesos de renovación que se llevan a cabo 

el sector de intervención.  

Figura 32: Planteamiento urbano. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 33: Movilidad Integral Av. Comuneros. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.3. Planteamiento Arquitectónico 

 

“No hay arquitectura sin concepto -una idea general, un diagrama o un esquema que da 

coherencia de identidad a un edificio. El concepto, no la forma, es lo que distingue a la arquitectura 

de la mera construcción” (Tschumi, s.f.). Específicamente en el barrio Santa Bárbara, la 

proyección y trazado de la Av. Comuneros fue el detonante en los conflictos morfológicos y 

tipológicos del sector, causando la proliferación de culatas a lo largo del “bulevar” al mismo 

tiempo que generando espacios basura –entiéndase este último como espacios sobrantes sin 

función ni uso- deteriorando no solo el espacio urbano (exterior) sino también al interior de las 

manzanas se configuran espacios residuales producto de la destrucción parcial y total de los predios 

que fueron adquiridos para la construcción del corredor vial.  

Así pues la idea de proyecto parte de la analogía de comprender y entender el impacto del 

corredor vial, y lo que causo en el sector. En un primer momento los barrios Santa Bárbara y Las 

Cruces eran piezas de ciudad continuas, es decir relacionadas a través de la malla vial tipo barrial 

y el espacio edificado; posteriormente con la construcción de la Av. Comuneros desapareció esta 

relación físico-espacial entre los barrios fragmentando en dos no solo el sector, sino las dinámicas 

sociales, las transiciones urbanas y la apropiación del lugar. En este sentido, el corredor vial actúa 

simbólicamente como una frontera, una barrera que limita las acciones sociales y urbanas en cada 

uno de los barrios. Actualmente la Avenida Comuneros representa una importancia en la movilidad 

arterial del centro de Bogotá, sin embargo, se traduce en una imponente cicatriz morfológica 

proyectada mas no planificada. 

De esta manera la “cicatriz” simboliza una herida profunda en la memoria urbana del sector 

de intervención, por ende es imperativo sanar la herida desde una perspectiva urbana y 

arquitectónica. En este orden de ideas, el concepto arquitectónico estructura la relación y modos 

de articular ambas piezas de ciudad interpretando la habitabilidad y colectividad presentes en el 

territorio, y además el concepto juega –en el buen sentido de la palabra- con el subconsciente de 

los antiguos y nuevos residentes al influenciar sus modos de vida gracias a lo que da a entender el 

concepto, es decir “conceptualizar el concepto significa transformar las idiosincrasias y 

restricciones particulares de un contexto en la fuerza que empuja el desarrollo de una idea 

arquitectónica o concepto” (Tschumi, s.f.). 
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Figura 34: Concepto arquitectónico. Primera aproximación. 

 

Fuente: Portafolio CIVINA, UCC 2016. 

 

De este modo, el concepto general de la propuesta es vector, “lo que distingue al vector de 

los demás parámetros dimensionales es su direccionalidad, sabe mejor que casi nadie lo que quiere 

y se precipita por ello” (Porras, 2000); es precisamente el propósito de la propuesta general, 

promover una visión contemporánea tanto para la ciudad como para los residentes inmersa en un 

centro histórico, donde la arquitectura se encuentra consolidada al igual que estancada. 

Si bien uno de los lineamientos del planteamiento es la configuración de espacios urbanos 

mixtos, al igual que la relación entre espacio público y privado, se traduce el concepto vector como 

aquellos espacios que articulan la transición entre centro tradicional y el centro histórico como 

hitos urbanos y representativos en la ciudad, proyectando el espacio público al interior de las 

edificaciones residenciales como mecanismo de integración y colectividad, generando una 

apropiación del lugar. 
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Figura 35: Espacio articulador. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 36: Volumetría general de la propuesta. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.4. Planteamiento Constructivo  

 

El desarrollo técnico y estructural se define a partir de dos sistemas determinantes; en  un 

primer momento el sistema portante plantea la utilización, en un 90% del total de la edificación, 

de construcción en seco y materiales con un ciclo de vida reutilizable, es decir una estructura 

metálica minimiza los residuos o desechos generados por dicho material, contrario a lo que sucede 

con la utilización del concreto, implica un consumo alto de agua al igual que genera una cantidad 
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importante de residuos que no son posibles reutilizar. Por otra parte, el planteamiento constructivo 

implica asumir una visión amigable con el medio ambiente, aprovechando y maximizando los 

recursos naturales –climáticos- que el territorio ofrece, en este sentido la sustentabilidad de la 

edificación es fundamental al momento de concebir los espacios interiores, la estructura misma y 

los métodos adecuados de aprovechamiento. Cabe señalar que el clima bogotano no es regular ni 

cíclico, por lo tanto realizar inversiones altas en la adquisición de equipos especializados puede 

ser un riesgo financiero para el proyecto, sin embargo es una apuesta a largo plazo que conlleva 

beneficios generales y colectivos. 

En los últimos años, la ciudad ha presenciado una serie de fenómenos climáticos de fuertes 

oscilaciones entre periodos de fuertes lluvias así como de fuertes veranos. Ambos extremos afectan 

la durabilidad de la estructura, sin embargo el manejo de aguas lluvias es fundamental al momento 

de determinar las filtraciones, humedades, asentamientos de tierra, saturación del nivel freático e 

inclusive el reciclaje de la misma. Así pues el desarrollo sostenible define la importancia del 

manejo de aguas lluvias. 

 

5.5. Propuesta Proyectual  

 

La propuesta arquitectónica llamada Paso Residencial Santa Bárbara se definen a partir 

de una serie de lineamientos conceptuales que dan forma tanto al espacio exterior como la 

definición del espacio interior, es decir el manejo de planta libre posibilita una permeabilidad 

horizontal en el área de intervención al igual que el planteamiento de pocos apoyos estructurales 

en el primer nivel, y en la estructura general, una modulación capaz de ofrecer espacios flexibles 

destinados a la vivienda y ocio y recreación; finalmente la propuesta arquitectónica toma como 

referente el déficit de espacio público en el barrio Santa Bárbara, configurando un espacio público 

al interior de la edificación, es decir la implementación de cubierta transitable publica restringida. 
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5.5.1. Memoria de Proyecto 

 

Figura 37: Relación horizontalidad - verticalidad. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 38: Esquemas volumétricos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.5.2. Programa de Áreas 

 

El proyecto arquitectónico tiene un desarrollo de 12.480 metros cuadrados, distribuidos en 

10.000 metros cuadrados para uso residencial y 2.480 metros cuadrados de uso público privado; 

con un total de 130 unidades de vivienda en diferentes tipologías que constituyen la diversidad de 

población en la sociedad actual, y en consideración a la sociedad pos-conflicto. Unidades de 

vivienda desde 35.00 metros cuadrados construidos hasta 83.00 metros cuadrados enmarcan la 

posibilidad de acabar con la estratificación logrando mezclar tipos de usuarios y economías. 
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Figura 39: Programa arquitectónico. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 40: Dinámica por pisos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 9: Cuadro de áreas tipo. 

Tipo Apto Área M2 Unidades

1 53,52 3

2 43,8 2

3 62,26 2

4 58,2 2

5 49 4

6 58,32 3

7 35,58 2

8 59,45 3

9 45,9 3

10 72,82 3

A 83 1

Circulación

Cuadro de áreas Tipo

384  

Fuente: Elaboración propia. 
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5.5.3. Desarrollo Arquitectónico  

 

Figura 41: Planta arquitectónica 1er nivel 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 42: Modelo apto tipo 1. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 43: Modelo apto tipo 10. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.5.4. Desarrollo Constructivo 

 

Figura 44: Planteamiento estructural 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 45: Detalles constructivos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 46: Sistema renovación de recursos naturales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Conclusiones 

 

Los centros históticos son estructuras urbanas que deben conservarse como piezas de 

ciudad que representan la historia y cultura de una socieda, sin embago estos deben someterse a 

procesos de renovación urbana parciales que permitan un desarrollo continuo de la ciudad, es decir 

su infraestructrura debe  adaptarse al cambio de periodos y épcoas donde los modos de habitar el 

espacio urbano y edificado exigen una mayor eficiencia y utilizacion de dicha infraestructura. Por 

lo tanto el centro histórico de Bogotá debe priorizar e identificar el valor real –en terminos 

historicos y arquitectónicos- de las edificaciones existentes, para evitar hechos como los del barrio 

Santa Bárbara. 

Finalemte la habitabilidad y funcionalidad de la infraestructura urbana estan determinadas 

por la flexibilidad de sus espacios, por la apropiación y simbologia de sus habitantes como hitos 

que representan la estructura social de la ciudad.  
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Anexos 

 

Anexo A: Plancha General Entrega Final 2016-I dimensiones (240 * 200 cm). 

 

Fuente: Portafolio CIVINA, Elaboración propia. 
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Anexo B: Plancha Diseño Urbano. 

 

Fuente: Portafolio CIVINA. 
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Anexo C: Plancha Diseño Arquitectónico. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo D: Plancha Diseño Constructivo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo E: Planta Urbana. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, Portafolio CIVINA. 

 


