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1. PREGUNTA DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación está motivada por el interés de conocer cuáles son las claves 
para la conformación de un espacio público que evolucione consistentemente, es 
decir, que sea capaz de preservar activas las capas más valiosas de su pasado, sea 
adecuadamente apropiable por las personas para diversos usos derivados de la 
condición cívica y esté articulado con el conjunto urbano. En particular, nos 
interesan cuáles son las claves: 

• de diseño y planificación, para la recuperación y generación de calidades 
espaciales; 

• organizativas de los usos del territorio, que permitan una apropiación 
democrática de los espacios; y 

• de gestión, en relación con la protección y promoción de los valores 
patrimoniales en forma articulada con otras dimensiones urbanas. 

2. JUSTIFICACIÓN 

El espacio público como reflejo de la evolución urbana 

En Bogotá se verifica que los espacios públicos son el claro reflejo de los 
cambios en los modos de pensar en la sociedad en general y, al mismo tiempo, de 
muy diferentes teorías de construcción de la ciudad.  

Esto es posible observarlo a través de un proceso marcado por las 
características de las diferentes etapas. Luego de una larga evolución que produjo 
escasos cambios sobre la herencia urbana colonial, hacia fines del siglo XIX 
comenzaron a procesarse importantes innovaciones. Ese proceso se radicalizó con 
los sucesos políticos de mediados del siglo XX y las subsecuentes propuestas de 
transformaciones urbanas fundadas en las visiones del Movimiento Moderno. 
Posteriormente, a inicios de la década de 1980 se produjo una inflexión de 
inspiración posmoderna a través de la cual se aspiró al regreso a ciertas formas de 
la ciudad 'tradicional'. Finalmente se ha llegado a la actual etapa donde se están 
procesando nuevas modificaciones, que si bien puede decirse que a escala de toda 
la ciudad se han producido una tras una intensa reflexión sobre el espacio público, 
entendemos que en el contexto de La Candelaria todavía requieren ser examinadas 
desde una posición que contemple consistentemente un amplio abanico de las 
dimensiones del fenómeno urbano.  

En el período de estudio abordado por este trabajo, de una u otra manera, el 
espacio público ha estado en el centro del debate. Desde décadas atrás se instaló 
en la sociedad una sensación, aún vigente, de desconfianza acerca de los espacios 4
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públicos por ser considerados genéricamente como lugares inseguros, lo que ha 
redundado en su depreciación e informalidad. Frente a esto, en el último cuarto de 
siglo, actores públicos y privados han promovido un cambio de mirada hacia los  
espacios públicos. En particular, en la última década la Alcaldía ha concretado 
acciones en variados terrenos que incluyen transformaciones conceptuales, 
normativas, físicas y de gestión. Entonces, hoy coexiste la antigua sensación de 
riesgo al tiempo que la natural apropiación de algunos espacios públicos por parte 
de la gente, cuando se cumple la condición de dominio de la comunidad. Como 
ejemplo de esto, sin duda, un hecho paradigmático son las avenidas transformadas 
en ciclovías todos los domingos en Bogotá. 

El espacio público como asunto patrimonial 

En los últimos años el espacio público también ha sido materia de interés 
académico y de divulgación a través de publicaciones, habiéndose planteado 
principalmente reflexiones acerca de su diseño, de las causas del deterioro urbano, 
de su interacción con lo privado, de su relación con la planeación urbana y, en 
menor medida, su vinculación con el patrimonio1. Consecuentemente, en los cuatro 
primeros planos mencionados (diseño, deterioro, vínculo con lo privado y 
planificación) se ha avanzado sustantivamente. De modo tal que, por ejemplo, se 
han realizado planes generales que contemplan su problemática y específicos que 
la abordan. También, desde los órganos de gestión distrital se ha depositado una 
gran confianza en la realización y aplicación de cartillas y manuales para el 
tratamiento y diseño del espacio público, lo que luego de una extensa aplicación 
parece requerir de una evaluación.  

En forma paralela, si bien el concepto de patrimonio ha ido evolucionando a 
través de la incorporación de nuevos ámbitos y nuevos actores, se percibe que en la 
mirada patrimonial el espacio público aún no mantiene un estatus semejante al de 
otros elementos tradicionalmente valorados o incluso más recientemente 
incorporados. 

En este trabajo se propone complementar esas miradas desde un enfoque que, 
dentro de la multidimensionalidad del fenómeno urbano, atienda particularmente a 
las relaciones entre planificación, proyecto y gestión, desde la mirada del 
patrimonio. En definitiva, la esencia de estudiar ese proceso histórico, analizando 
sus continuidades y rupturas, radica en descubrir claves para la evolución.  

La relevancia de la temática patrimonial, los elementos que son considerados 
como parte de ella y sus relaciones con el resto de los factores con los que sus 
elementos interactúan, ha variado considerablemente a lo largo del tiempo. 
Habiendo partido desde una posición preocupada por un rescate puntual, 
fundamentalmente arquitectónico e histórico (ligado a hechos valorados por la 
historia en su relato fundacional de la Nación), se ha derivado hacia una visión que 
procura ser más abierta, integrada y flexible. Dentro de ese contexto, el espacio 
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1  Al respecto es posible consultar una extensa bibliografía incluida en este trabajo, pero a modo de 

ejemplo es posible citar:  
Rodríguez Silva, Roberto – Jolly, Jean-François – Niño Soto, Alexander. Algunos apuntes sobre Causas 
e indicadores del deterioro urbano. Contribuciones a un debate sobre "Vitalidad Urbana". Bogotá, 
Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Arquitectura y Diseño, Departamento de Arquitectura. 
2003.  
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Foro Internacional Espacio Público y Ciudad. Memorias. Bogotá, 
Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Gobierno – Cámara de Comercio de Bogotá. 2005.  
Salazar Ferro, Camilo – Ruiz Cendales, Diana (editores). Bogotá y lo público. Bogotá, Universidad de 
los Andes, Facultad de Arquitectura. 2004.  
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público cumple un rol esencial, ya no sólo por sus valores intrínsecos, sino también 
por su rol como articulador y cohesionador del sistema urbano. 

La relevancia del espacio público de La Candelaria 

La Candelaria ha sido un campo de aplicación de las más diversas teorías y 
prácticas proyectuales y de gestión urbana durante todo el período de estudio. La 
importancia del momento de inicio establecido a los efectos del trabajo se relaciona 
esencialmente con la aprobación de una norma distrital –el Acuerdo 10 de 1980-, la 
creación de una agencia para la gestión específica del área -la Corporación La 
Candelaria-, y la ejecución de un importante conjunto de acciones derivadas de las 
anteriores.  

Por otra parte, estos hechos fueron prácticamente coincidentes con el 
involucramiento del sector privado en el área y en el tema, y su iniciativa en la 
formulación de propuestas, una actividad que tuvo como protagonista en aquel 
primer momento al Taller de la Ciudad.  

De alguna manera la actuación simultánea desde los campos público y privado 
sirvió como caja de resonancia que validaba o bien amplificaba las acciones que se 
emprendían desde uno y otro lado.  

Más allá de eventuales variaciones en las modalidades de gestión y en otros 
factores, el trabajo específico y permanente a lo largo de todo este tiempo liderado 
desde la Corporación La Candelaria (que también ha sido acompañado desde muy 
diversos ámbitos externos al Distrito), ha convertido a esta parte del centro 
histórico de Bogotá en un laboratorio de gestión administrativa, proyecto, obra 
pública, debate académico y divulgación. 
 

3. OBJETIVOS DEL TRABAJO 

• estudiar de la evolución del espacio público de La Candelaria, particularizando 
en el análisis de la gestión, los proyectos y las realizaciones de un grupo de los 
espacios transformados desde inicios de la década de 1980 hasta el presente; 

• reflexionar acerca de las claves que permiten una evolución consistente del 
espacio público de un área de alto valor patrimonial; 

• establecer una serie de conclusiones que puedan servir a los modos de operar 
en los espacios públicos del centro histórico; y 

• producir un documento que a manera de ensayo contribuya con la valoración 
patrimonial de estos espacios, atendiendo a la protección, la rehabilitación 
integral y la proyectación futura. 

 

Los objetivos de la investigación suponen, en primer término, una revisión del 
proceso histórico de conformación y transformaciones físicas de los espacios 
públicos de La Candelaria desde inicios de la década de 1980 hasta el presente.  

A partir de ese registro, donde se buscarán las invariantes y los elementos de 
ruptura, se apunta a una reflexión acerca de las claves que permiten una evolución 
consistente del espacio público de un área de alto valor patrimonial, contribuyendo 
en la evolución futura de estos espacios. Entendemos que esto cobra particular 
interés en el momento actual, en que se desarrolla un proceso de intervenciones en 
el espacio público de la ciudad a nivel global iniciado por la Alcaldía Mayor en los 
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últimos años, que desde fines del año 2006 ha dirigido su atención nuevamente 
hacia el corazón de La Candelaria. 

Esa reflexión será enfocada hacia unas conclusiones que colaboren en la 
construcción de un espacio público democrático. En primer término se busca 
impulsar la reflexión patrimonial más allá del enfoque tradicional de lo 
estrictamente edilicio. Para ello, esto se aborda bajo tres dimensiones: la incidencia 
del diseño en la efectiva apropiación de estos espacios; la vinculación con los 
aspectos no materiales que se desarrollan en relación con el espacio público; y la 
capacidad de las realizaciones para generar credibilidad y promover la cohesión 
ciudadana. En particular interesa indagar acerca de la capacidad del espacio 
público para favorecer la articulación "espacio de lo público – espacio de lo 
político", y sobre la "fuerza del espacio público como lugar concreto de 
construcción de ciudadanía, por ser el espacio de integración (e integralidad) 
social."2

Más allá del interés histórico por el registro de las transformaciones importa el 
análisis de este tema como aporte hacia la construcción teórica y material futura de 
la ciudad, entendiendo que para saber qué conservar y cómo innovar es necesario 
entender los procesos. 

4. MARCO CONCEPTUAL 

EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE PATRIMONIO 

En la noción de patrimonio cultural se percibe una evolución cuyas 
consecuencias más notorias han sido la ampliación de sus campos de interés y los 
tipos de acciones involucradas. Tratándose de un proceso abierto y complejo es 
necesario su abordaje desde múltiples aspectos.  

A partir del análisis critico de modelos explicativos y de las tesis de varios 
autores, el texto de Beverly Butler Heritage and past present, expone que desde el 
entendimiento teórico y empírico del patrimonio así como desde los variados tipos 
de registros documentales y los diferentes contextos, la evolución del concepto de 
patrimonio se refleja en las diferencias de propósitos que se plantea la 
aproximación "histórica" al pasado y la que "utiliza la memoria"3. De una parte, 
para la mayoría de las personas "el pasado es un país extranjero"4, es decir un 
lugar ajeno y distante al que se recurre para puntualmente rescatar y "preservar 
vestigios de la historia" a través de monumentos o de museos5. Por otra, se lo 
visualiza como un "recurso poderoso para la creación de un futuro", donde para 
Butler el patrimonio se debe pensar desde algunas claves como identidad, 
diversidad y tolerancia.6

El haber logrado pasar de considerar la 'historia' como base fundamental a la 
incorporación de la 'memoria' como elemento estructurante, amplía la visión 
limitada, elitista y reductiva del patrimonio, entendido como la protección de 
objetos artísticos, arquitectónicos y monumentales, para convertirlo ahora en un 
referente colectivo. Ello permite la asociación con otros elementos tangibles e 
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2  Comentarios de René Coulomb acerca del trabajo del autor en el Seminario "Procesos y Prácticas de 

Planeamiento y Gestión" de la Maestría de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Montevideo, 
2006. 

3  Butler, Beverly. "Heritage and the Present Past". En: Tilley, C. - Keane, W. - Kuechler, S. - Rowlands, - 
Spyer, P. (eds.) In the Handbook of Material Culture. Sage Publications. 2006. Londres, p. 463 

4  Traducción del título del libro de David Lowenthal, The past is a foreing country. Cambridge University 
Press. Cambridge, 1985. 

5  Lowenthal, David. The past is a foreing country. Cambridge University Press. 1985. Cambridge,p. 25. 
6  Butler, Beverly. "Heritage and the Present Past". En: Tilley, C. - Keane, W. - Kuechler, S. - Rowlands, - 

Spyer, P. (eds.) In the Handbook of Material Culture. Sage Publications. 2006. Londres, p. 463 
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intangibles, como parte de una cultura integral. La construcción de la memoria tiene 
múltiples fuentes, es propia y a la vez colectiva. Sin embargo, en la relación entre 
'memoria' e 'historia' interviene el 'poder', ya que la historia la escriben los 
vencedores y es "cuando la memoria viva termina que comenzaría la historia."7 La 
memoria no está relacionada necesariamente con el contenido del acontecimiento 
histórico o con su representatividad oficial, sino con lo que deriva del uso y la 
cultura popular. Estamos ante una "herencia sin testamento"8 que se reformula y 
retransmite continuamente adquiriendo un valor presente, diferenciado del original 
sin que ello implique una perdida de la 'autenticidad', sino tan solo su 
resignificación. 

La memoria, entonces, muta, cambia y transforma los objetos del recuerdo, "la 
memoria varía no solo en función del poder de clase, la etnia, el género y las demás 
variables conocidas, sino también de la edad."9 En ese sentido, Saldarriaga plantea 
que "cada generación aporta y elimina algo. Lo que sobrevive, sumado a los 
aportes, se traslada a otras generaciones."10

El concepto de patrimonio actualmente parte de un cambio en la visión de la 
cultura, donde además de comportar como una herramienta para la búsqueda de 
identidad (y también de las relaciones que desde allí habitualmente se establecen 
con la tradición, la conservación y la continuidad), es también un instrumento para 
repensar nuestras relaciones con distintos contextos étnicos y poblacionales que 
conviven en una sola 'Nación'.  

Para García Canclini, "lo que se define como patrimonio e identidad pretende 
ser el reflejo fiel de la esencia nacional"11. Por ello, habitualmente la noción de 
'patrimonio' está indisolublemente ligada a la de 'nación' y 'nacionalidad'. Llegado 
este punto, sería importante cuestionarse cual es la 'nación' que se refleja y si la 
crisis derivada de la fragilidad de las instituciones tiene una consecuencia directa 
sobre el reconocimiento del patrimonio y la identidad. Una forma de acercarse a un 
sentido más real del patrimonio (y de evitar la 'imposición' de un patrimonio 
'ajeno') es pensar más en la valoración de un 'patrimonio local' (en el sentido de 
más cercano y cotidiano), sin desconocer la importancia de otros patrimonios de 
sentido más 'universal'. 

Desde la idea anteriormente expresada, "en la medida que el estudio y la 
promoción del patrimonio asuman los conflictos que lo acompañan, pueden 
contribuir a afianzar la nación, ya no como algo abstracto sino como lo que une y 
cohesiona –en un proyecto histórico solidario- a los grupos sociales preocupados 
por la forma en que habitan su espacio"12. La idea del espacio 'habitado' como 
expresión concreta de la nación nos relaciona de manera directa a un patrimonio 
entendido en un sentido extenso donde las relaciones sociales y los modelos 
políticos se reflejan en unas formas de apropiación del territorio y en la 
construcción de relaciones espaciales. La 'nación' deja de ser por ende un concepto 
abstracto para reflejarse en el territorio, más particularmente, en las trazas urbanas 
y en los espacios públicos, que se constituyen en un reflejo de identidad y 
ciudadanía. 

8
ernesto spósito 

                                                 
7  Achugar, Hugo. "El lugar de la memoria, a propósito de monumentos". En: Cultura y globalización. 

Centro de estudios sociales – CES. 1999. Bogotá, p. 145. 
8  Ost, Francoise. "El patrimonio y las generaciones futuras". En: Bindé, J. Las claves del siglo XXI. 

Editorial Crítica, Barcelona, 2002. 
9  Achugar, Hugo. "El lugar de la memoria, a propósito de monumentos". En: Cultura y globalización. 

Centro de estudios sociales – CES. 1999. Bogotá, p. 141. 
10  Saldarriaga Alberto, citado por Achugar, Hugo. "El lugar de la memoria, a propósito de monumentos". 

En: Cultura y globalización. Centro de estudios sociales – CES. Bogotá, 1999. 
11  García Canclini, Néstor. Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. Editorial 

Paidos. 2001. Buenos Aires, p. 160. 
12  García Canclini, Néstor. Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. Editorial 

Paidos. 2001. Buenos Aires, p. 193. 
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Ámbitos de aplicación 

La consideración de los 'ámbitos del patrimonio' se ha extendido a partir de la 
evolución del concepto mismo. Partiendo de aquella visión de conservación de 
patrimonio entendido como la preservación de objetos históricos, artísticos o 
arquitectónicos que simbolizan un pasado, se ha llegado a reconocer que la 
salvaguarda de ámbitos patrimoniales debe basarse en la conservación de las 
relaciones históricas y de la memoria entre los diversos elementos que conforman 
el territorio; siendo el primero de los elementos a reconocer como patrimonio el 
territorio mismo y las relaciones que allí se generan. 

Ello se apoya en el dialogo entre la representatividad del patrimonio cultural, 
que anteriormente se caracterizaba como elitista, excluyente y basado en la imagen 
de un pasado glorioso, y el concepto actual que busca definirlo en términos de 
diversidad cultural y equidad. Esta definición involucra por tanto elementos de otra 
índole, que van desde el reconocimiento de nuevos elementos tangibles, como por 
ejemplo lo industrial -entendido en un sentido amplio como las formas de 
explotación del territorio-, hasta elementos intangibles como las expresiones 
culturales de quienes habitan un territorio y que se evidencian en la gastronomía, 
las fiestas, los rituales, la oralidad, la música, etc. 

Desde esta lógica de relaciones, el patrimonio se reconoce actualmente como 
componente esencial de múltiples escenarios del territorio, no solo desde la 
perspectiva del conocimiento del pasado, sino como herramienta de análisis 
complejo para la construcción de futuro. "Conocer el proceso histórico de la 
constitución de este paisaje urbano y urbanístico -configurado bajo nociones 
particulares de civilización, dogmas moralizantes de la iglesia, políticas de 
desarrollo socio económico y, mas recientemente, bajo los efectos del paradigma 
informacional- propende por construir, con argumentos sustentados, una mirada 
crítica frente a las políticas de intervención y renovación en áreas de la ciudad 
consideradas degradadas [...] para la formulación de soluciones urbanas y 
urbanísticas efectivas y duraderas que no impliquen forzosos y dramáticos 
desplazamientos internos en la urbe, con las consecuentes rupturas de tejidos 
sociales, familiares y de compadrazgo, de memoria material y social, sino, por el 
contrario, que generen sentidos de apropiación y pertenencia entre las poblaciones 
marginalizadas por políticas drásticas de urbanismo."13

Por tanto, el patrimonio como herramienta para la construcción de la ciudad, ya 
no busca la mirada proteccionista de lo edilicio, sino también la valoración del vacío 
y de las relaciones urbanas, urbanísticas, sociales, familiares y diversas, 
convirtiendo al espacio público en elemento estructurante donde se generan las 
múltiples relaciones que forman la urbe. En ese sentido, el espacio público tiene un 
valor integral, constituyéndose en el ámbito privilegiado para la generación de 
relaciones entre los individuos y grupos de la sociedad. 

 

MATRIZ GENÉTICA 

Teniendo claro que a través del espacio público se vinculan una multitud de 
aspectos materiales e inmateriales de la vida urbana, a propósito de este trabajo es 
necesario precisar el enfoque desde el cual se lo asume como un asunto 
patrimonial. 
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13  Therrien, Monika. De fábrica a barrio. Urbanización y urbanidad en la Fábrica de Loza Bogotana. 

Pontificia Universidad Javeriana. 2007. Bogotá,  p. 16. 
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¿A qué nos referimos al hablar de 'matriz genética'? 

Se busca definir como 'matriz genética' del espacio público a la cualidad 
subyacente en el espacio urbano de reflejar mediante códigos -que están allí para 
ser descifrados- los rastros que han dejado la historia y la memoria sobre el 
desarrollo físico de la ciudad. 

Para una mejor definición del sentido que damos al término 'genética' 
debemos realizar algunas precisiones. Si bien en una primera acepción, genética es 
la "parte de la biología que trata de la herencia y de lo relacionado con ella"14, más 
específicamente estudiando "la herencia de los caracteres anatómicos, citológicos 
y funcionales..."15, como adjetivo tiene valor generalizable y también refiere "a la 
génesis u origen de las cosas"16. Por su parte, génesis "es el conjunto de hechos 
que concurren en la formación de una cosa"17 o, también, una "serie encadenada 
de hechos y de causas que conducen a un resultado"18. Vale decir que genética 
puede ser entendida no sólo como un estudio de carácter biológico, sino también 
como un estudio general de la evolución en la herencia de los caracteres que 
concurren a la formación de algo a partir de su génesis. 

En conclusión, a nuestros efectos, 'matriz genética' se entiende como una 
especie de grabado o más bien un 'palimpsesto'19 sobre el territorio a partir del cual 
es posible leer la evolución de la estructura urbana como resultado de las 
transformaciones espaciales registradas en la historia y la memoria del lugar y sus 
habitantes.  

Los elementos que definen la matriz genética son, en primer término, el 
esquema de la traza urbana aplicada, es decir el sutil ámbito de encuentro entre la 
idea abstracta de ciudad, representada en este caso por la cuadricula e inspirada 
en "el sueño de un orden"20, y su materialización concreta en el lugar. Estamos 
hablando de la interpretación del esquema ideal desde el rigor inicial de su 
formulación y las inflexiones posteriores que este asume para adaptarse a las 
condiciones de una situación específica.  

En segundo término, las preexistencias del sustrato geográfico original y las 
antropizaciones del mismo previas al hecho urbano, en cuanto al terreno, la 
topografía, la hidrografía, la vegetación y las sendas o otros modos de utilización 
del territorio. 

En tercer término, las características morfológicas y espaciales de los 
elementos que componen el tejido urbano que se impuso al territorio. 

En cuarto término, el conjunto de actividades que se despliegan sobre los 
espacios públicos y los usos del suelo dentro de los espacios edificados, 
atendiendo muy particularmente a las relaciones que se establecen entre ellos 
llegando a conformar ámbitos intermedios. 

El último elemento son las construcciones inmateriales que realizan los 
individuos y la colectividad sobre esos espacios, expresadas en los diversos modos 
de apropiaciones y en el continuo espacial de la escena urbana, todo lo cual es la 
confluencia de los anteriores factores conformando una red, un ámbito dentro del 
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14  Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Vigésima segunda edición, 2001. 
15  Pequeño Larousse Ilustrado, 1992. p. 500. 
16  Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Vigésima segunda edición, 2001. 
17  Pequeño Larousse Ilustrado, 1992. p. 500. 
18  Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Vigésima segunda edición, 2001. 
19  Esto refiere, a partir de la definición de: "Manuscrito antiguo que conserva huellas de une escritura 

anterior borrada artificialmente" (Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. 
Vigésima segunda edición, 2001), a los conceptos elaborados por André Corboz en El Territorio como 
Palimpsesto. En Revista Diogene (Nº 121, enero-marzo), UNAM. México, 1983. pp. 14-35. 

20  La frase refiere al nombre de la exposición y el libro homónimo La ciudad hispanoamericana: el sueño 
de un orden; realizados ambos por el CEHOPU y editado este último por el Centro de Publicaciones del 
Ministerio de Fomento (España). Exposición: 1989, libro: Madrid, 1997. 
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cual el individuo es capaz de encontrar elementos con los cuales puede 
identificarse. En definitiva esta es la síntesis que permite navegar dentro de la 
complejidad urbana. 

Sobre esta base, en la evolución del tejido urbano se producen variaciones en 
los diferentes elementos señalados pero manteniendo la lógica de su sistema de 
relaciones. El tejido urbano siempre se transforma, consistentemente o no. 
Entonces, la matriz genética se desarrolla sobre la base de un continuo que acepta 
ciertas inflexiones; y se mantiene como tal hasta que se producen distorsiones 
tales que resultan en rupturas.  

¿Por qué la 'matriz genética' refiere al espacio público?  

El espacio público es el núcleo del sistema integrado por los factores 
anteriormente descritos, cuyas claves son la legibilidad de los espacios, la 
identidad de los ciudadanos con esos espacios y el pleno dominio de lo público. En 
palabras de Bohigas: "el espacio público es la ciudad"21. Pero para que el espacio 
público sea un estímulo en la vida cotidiana se requiere que su identidad esté clara; 
y "la identidad de un espacio público está estrechamente ligada a la identidad 
física y social de un entorno más amplio"22, a lo que contribuye de manera 
sustancial la preservación de la matriz genética de ese espacio.  

En términos inmateriales, el espacio público es el ámbito donde el individuo y 
el colectivo radican su memoria y, al mismo tiempo, "es el 'lugar' donde se hace 
posible la ciudadanía"23. 

En términos físicos, sus claves deben ser cercanas a los ciudadanos, "la forma 
diseñada del espacio público tiene que cumplir con la condición de ser fácilmente 
legible, ser comprensible. Si los ciudadanos no tienen la sensación de ser 
conducidos por espacios que comunican su identidad y les permiten predecir 
itinerarios y convergencias, la ciudad pierde capacidad en términos de información 
y accesibilidad. Deja de ser un estimulo para la vida colectiva."24  

¿Cuál es la relación entre 'matriz genética' y patrimonio? 

A partir de ese sistema de relaciones desarrollado a lo largo del tiempo, donde 
inevitablemente se producen continuidades y cambios, la mirada patrimonial es 
quien establece la posibilidad de mantener un equilibrio que permita al sistema 
evolucionar de manera consistente. Un patrimonio que se apoya en la historia y la 
memoria para permitir esa evolución de manera equilibrada. 

¿Pero cuál es entonces la relación entre 'memoria', 'historia' y 'patrimonio'? 
Retomando lo anteriormente expuesto del trabajo de Butler, allí se da cuenta que 
es posible establecer dos aproximaciones al concepto de patrimonio: la primera es 
la aproximación histórica del pasado (la versión oficial) que refleja la visión 
'occidental' y académica; mientras que la segunda, por contraste, utiliza la memoria 
como punto de partida para reconocer patrimonios 'alternativos' o 'paralelos'25. 

Desde de ese planteo inicial retomamos la idea de un concepto de patrimonio 
que además de ser una herramienta para la búsqueda de identidad es también un 
instrumento para repensar nuestras relaciones con distintos contextos culturales, 
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21  Bohigas, Oriol. "10 puntos para una metodología urbana". En: Revista ARQ  (Nº 44). Santiago de 

Chile. 2000. 
22  Bohigas, Oriol. "10 puntos para una metodología urbana". En: Revista ARQ  (Nº 44). Santiago de 

Chile. 2000. 
23  Giraldo Isaza, Fabio. "La complejidad del lugar". En: Ciudad y complejidad. Bogotá, 2003, p. 80. 
24  Bohigas, Oriol. "10 puntos para una metodología urbana". En: Revista ARQ  (Nº 44). Santiago de 

Chile. 2000. 
25  Butler, Beverly. "Heritage and the Present Past". En: Tilley, C., Keane, W., Kuechler, S., Rowlands, 

Spyer, P. (eds.) In the Handbook of Material Culture. Sage Publications. Londres, 2006. p. 463. 
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étnicos y poblacionales. En base a estas consideraciones, que nos derivan hacia las 
ideas de diversidad y cambio, es necesario retomar la idea ya expresada en el 
sentido que el patrimonio es también un recurso ligado a la creación de futuro. 

¿No estamos yendo de espaldas hacia el futuro, como el Angelus novus descrito 
por Walter Benjamin, reducidos a avanzar mientras lanzamos miradas 
desesperadas hacia atrás? Pero, ¿no es el patrimonio algo completamente 
diferente? ¿No se trata más de una promesa que de una posesión, de una 
pregunta más que de una certeza, de un proyecto de futuro más que de un tesoro 
antiguo? 

Françoise Ost 26

¿Cómo proteger el espacio público dentro del sistema de elementos de valor 
patrimonial? 

Para lograr la protección y, al mismo tiempo, permitir la evolución del espacio 
público del Centro Histórico se requiere de la formulación de un Plan de Manejo del 
sistema de valor patrimonial como guía para una gestión activa. El plan, entendido 
como un 'mapa de ruta', requiere de "una posición activa [de todos los actores 
urbanos] para que durante su implementación observe su desarrollo, lo interprete y 
lo contraste con las previsiones."27

Por ello se entiende necesario formular un plan de manejo del espacio público 
del Centro Histórico, que asuma la complejidad sistémica que hace al espacio 
urbano (plan, proyecto, gestión, objetos, conjunto, actividades, imaginarios, 
historia, memoria) partiendo del reconocimiento de un patrimonio escasamente 
valorado o reconocido, constituido por un conjunto de actividades y espacios en 
que se desarrollan, hasta ahora subordinadas o enmascaradas dentro de 
valoraciones que adolecen de ser: parciales (al estar atadas a ciertas concepciones 
de patrimonio), puntuales (por detenerse en los objetos edilicios) o demasiado 
generales (al no reconocer particularidades).  
 

LAS DIMENSIONES DEL ESPACIO PÚBLICO 
 

Noción de espacio público 

 la plaza es un vacío rodeado de ciudad 
Ortega y Gasset 

 

 La noción de espacio público ha sufrido las peripecias propias de los elementos 
difíciles de definir, pasando de algunos estadios de fuerte aceptación y control, a 
otros donde su indefensión y su pertenencia 'a todos' se ha interpretado como 'de 
nadie'. 
 Partiendo de una idea muy básica que "se refiere a cualquier espacio abierto 
en el cual se reúne un número de personas", el espacio público que hoy conocemos 
es posible situarlo con "una base política y legal en la democracia liberal y la 
formación del Estado nacional moderno."28 La conflictividad referida anteriormente 
estuvo manifiesta cuando "la burguesía [que] intentaba asegurar sus propios 
derechos al desarrollo capitalista afirmando derechos “igualitarios”, no intentó sin 
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26  Ost, Francoise. "El patrimonio y las generaciones futuras". En: Bindé. Jerome. Las claves del siglo XXI. 

Editorial Crítica. Barcelona, 2002, p. 202. 
27  Intendencia Municipal de Montevideo. Plan Especial Ciudad Vieja. Montevideo, 2004, p. 34. 
28  Low, Setha. "Transformaciones del espacio público en la ciudad latinoamericana: cambios espaciales 

y prácticas sociales." En: Revista electrónica Bifurcaciones (Nº 5). Santiago de Chile, 2005, p. 2. 
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embargo extender el acceso igualitario a todos los segmentos de la sociedad, 
especialmente a los miembros de las clases más bajas, que debían competir 
económicamente con ellos utilizando los espacios públicos  –en este caso las 
calles-."29

 El marco jurídico que hoy rige en Colombia para este tema se basa en lo 
dispuesto por la Ley de Reforma Urbana del 11 de enero de 1989 (Ley 09 de 1989). 
En dicha norma se entiende por espacio público: " el conjunto de inmuebles públicos 
y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por 
su naturaleza, por su uso o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas 
colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los 
habitantes."30 Esta definición está formulada sobre la base de un concepto muy 
amplio que permite "a la comunidad el uso, goce, disfrute visual y libre tránsito de 
espacio público"31; y que comprende las áreas: de "circulación vehicular y 
peatonal"; de "recreación pública"; de "seguridad ciudadana"; de "retiro de las 
edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y 
similares"; "necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios 
públicos básicos"; "para la preservación de las obras de interés público y de los 
elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos y artísticos"; y "para la 
conservación y preservación del paisaje y los elementos naturales del entorno de la 
ciudad". También se suman a este listado los "elementos constitutivos del 
amoblamiento urbano en todas sus expresiones."32 Pero incluso, a tan extensa 
enumeración se le considera factible su ampliación a zonas existentes o futuras, 
bajo una fórmula genérica que considera como suficiente motivo que el "interés 
colectivo sea manifiesto y conveniente"33. 

En el ámbito específico de Bogotá, la noción de espacio público "incluye como 
su atributo más general y característico el ser un conjunto de inmuebles, elementos 
arquitectónicos, infraestructuras y recursos naturales destinados –de acuerdo con 
el texto del Decreto 1504 de 1998- 'a la satisfacción de las necesidades urbanas 
colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales de los 
habitantes'"34

Espacio público y democracia 

 
El espacio público deviene pues en una dimensión básica para el desarrollo de la 
democracia, para incentivar la solidaridad, y permitir los juegos, los flujos, las 
fuerzas o los eventos que llevan a la vida plena, digna y solidaria. Es cierto que la 
congestión, el estrés y la pobreza pueden llevar a la violencia y los conflictos, pero 
eso es ya algo inevitable de la vida urbana, frente a lo cual, por el contrario, un 
espacio público bien dispuesto puede recanalizar estas fuerzas negativas y 
permitir una mayor tranquilidad y libertad.  

Carlos Niño - Jairo Chaparro35
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29 Low, Setha. "Transformaciones del espacio público en la ciudad latinoamericana: cambios espaciales 

y prácticas sociales." En: Revista electrónica Bifurcaciones (Nº 5). Santiago de Chile, 2005, p. 2. 
30  Ley 09 de 1989. Capítulo II, Artículo 5º. 
31  Iragorri Hormaza, J. Aurelio. "Ley 09 de 1989". En: Revista Javeriana (Nº 554). Bogotá, 1989. p. 304. 
32  Ley 09 de 1989. Capítulo II, Artículo 5º. 
33  Ley 09 de 1989. Capítulo II, Artículo 5º. 
34  Alcaldía Mayor de Bogotá, Plan Maestro de Espacio Público. Documento Técnico de Soporte. Libro 2. 

2006. p. 35. 
35 Niño Murcia, Carlos - Chaparro Valderrama, Jairo. "El espacio público en algunos barrios populares de 

la Bogotá actual". En: Carvajalino Bayona, Hernando (Director) La calle. Lo ajeno, lo público y lo 
imaginado. Santa Fe de Bogotá. Documentos Barrio Taller (serie Ciudad y Hábitat), 1997. 
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Si bien las anteriores definiciones son una excelente base para operar sobre el 
espacio público en términos urbanísticos (y jurídicos) con base en sus aspectos 
físicos, a los efectos de este enfoque es necesario precisar algunos aspectos que a 
nuestro juicio concurren a definir su noción. 

En primer término, así como "el concepto de pueblo es propio del mundo 
moderno", en el imaginario de las actuales democracias se promueve un ideario de 
"poder horizontal e igualitario, en donde los gobiernos se forman a través del 
voto"36; y es el espacio público el ámbito donde ese poder se puede llegar a ejercer 
a plenitud y en forma directa. 

Por otra parte, dentro de lo que Giraldo denomina "la complejidad del lugar" 
(aquella que hace a múltiples y cambiantes relaciones que involucran lo material y 
lo inmaterial), se establece una conceptualización que diferencia entre el "espacio 
público - físico y [el] espacio público - público."37 En ese sentido, si bien se admite 
que el primero de ellos juega un rol en la integración social, así como también que 
el espacio público – público puede llegar a apoyase en las estructuras físicas para 
su desarrollo, es necesario asumir que el espacio público - físico por sí solo "no es 
garantía de una vida política democrática."38

De un modo semejante a lo que sucede con el concepto de patrimonio en 
general, en el espacio público también se reflejan los cambios en las miradas 
sociales. Mientras que en un extremo podemos situar el antiguo esquema de un 
espacio público 'oficial', controlado y constreñido, desde acá podemos plantear la 
aspiración de un espacio democrático, libre y participativo. 

Pero es necesario tomar conciencia de una tendencia que ha cobrado fuerza e 
incide negativamente sobre ese propósito, la del traslado de la gestión e incluso el 
control de los espacios desde la esfera pública hacia el sector privado. Este modo 
de pensamiento parte de dos supuestos que entendemos son falsos: la inevitable 
ineficacia del estado y la infalible eficiencia del mercado (para el caso: sector 
privado). Sin embargo, la única constatación clara hasta el momento es que "el 
espacio público entregado a la hegemonía del mercado –formado por la 
concurrencia de actores privados- deviene semipúblico [casi con características de 
privado], mientras que el espacio privado se publicita públicamente"39. Esta 
alteración de los objetivos esenciales conduce a pensar que una de las 
"dimensiones básicas" de la crisis del espacio público es justamente su 
privatización.40

Entonces, la solución a los problemas de eficiencia y seguridad no debe perder 
de vista otras solicitaciones que definen la esencia del espacio público: el ser 
"concebido también como instrumento de redistribución social, de cohesión 
comunitaria, de autoestima colectiva. Y asumir también que el espacio público es 
espacio político, de formación y expresión de voluntades colectivas, el espacio de la 
representación pero también del conflicto."41
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36 Zambrano Pantoja, Fabio. "La polisemia del espacio público". En: Salazar Ferro, Camilo – Ruiz 

Cendales, Diana (editores). Bogotá y lo público. Bogotá, Universidad de los Andes, Facultad de 
Arquitectura. 2004, p. 39. 

37  Giraldo Isaza, Fabio. "La complejidad del lugar". En: Ciudad y Complejidad. Bogotá, Fundación para la 
Investigación y la Cultura. 2003, p. 78. 

38  Giraldo Isaza, Fabio. "La complejidad del lugar". En: Ciudad y Complejidad. Bogotá, Fundación para la 
Investigación y la Cultura. 2003, p. 79. 

39  García Canclini, Néstor. Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. Buenos 
Aires, Editorial Paidos. 2001, p. 259. 

40  López de Lucio, Ramón. "El espacio público en la ciudad europea: entre la crisis y las iniciativas de 
recuperación. Implicaciones para Latinoamérica". En: Revista de Occidente (Nº 230-231, julio-agosto). 
Madrid, 2000, pp. 115.  

41  Borja, Jordi. "La Ciudad Conquistada". En: Revista digital Café de las Ciudades (Nº 2, diciembre). 
Buenos Aires, 2002. 
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Esto nos conduce a preguntarnos dónde recae la responsabilidad del espacio 
público. Más allá de entender deseable una actitud receptiva hacia la 
coparticipación público-privada, las obligaciones de las instituciones de gobierno, 
en particular las locales, sobre los espacios públicos son intransferibles, ya que allí 
es donde naturalmente debe recaer la defensa de los intereses colectivos. 

Sobre esta base, entendemos que las tareas de planificación y de proyecto 
deben partir desde una primera reflexión enfocada hacia las claves que permiten la 
construcción de un espacio público democrático. Esto se aborda bajo dos 
dimensiones: por un lado, la incidencia del diseño en la efectiva apropiación de los 
espacios; y por otro, la capacidad de las realizaciones para generar credibilidad y 
promover la participación ciudadana. 

Esta cualidad que se requiere del espacio público, como el sustento físico para 
el desarrollo de la democracia, en términos materiales hay que relacionarla, por un 
lado, al tipo de interacción que logra mantener con ciertos tejidos edilicios, pero 
sobre todo, a la estructuración de sus formas y funciones sobre la base de diseños 
claros. Esas características se han traducido en señales de identidad y legibilidad, 
promoviendo la apropiación del espacio público para muy diversos usos por parte 
de la población. 

Espacios públicos y espacios colectivos 

Entonces, los espacios públicos no son únicamente aquellos que están pensados 
para espacios públicos, son también otros espacios, y creo que tal vez muchas 
veces no se les ha puesto atención; por ejemplo, lo que llamamos los espacios de 
transición que pueden crearse alrededor de una edificación, alrededor de un 
equipamiento cultural, de una zona hospitalaria, de una zona de universidades, 
etc. 

Jordi Borja 42

 
Gustavo Remedi explica que en el típico dibujo de ciudad en planta, donde se 

expresa contrastado con manchas negras el conjunto de la edificación sobre un 
fondo blanco que representa los espacios públicos, se evidencia cómo al interior de 
"los espacios 'llenos' también hay algunos 'vacíos' –vestíbulos, corredores, patios- 
en los que tienen lugar contactos y encuentros sociales; así como en los espacios 
abiertos [en blanco] también hay objetos o figuras negras -cafés al aire libre, 
quioscos, monumentos."43

Esta interacción simboliza la conformación, en un nivel de complejidad 
superior, de una nueva categoría: la de los espacios colectivos. Esto se puede 
entender a partir de lo expresado por Manuel de Solá-Morales en el sentido que el 
"espacio colectivo es mucho más y mucho menos que el espacio público [...]. La 
riqueza civil y arquitectónica, urbanística y morfológica de una ciudad es la de sus 
espacios colectivos, la de todos los lugares donde la vida cotidiana se desarrolla, se 
representa, se recuerda. Y, quizás, estos son, cada vez más, espacios que no son 
públicos ni privados, sino ambas cosas a la vez."44 Dentro de esa lógica que 
privilegia los lugares de interés común, se entiende entonces que más allá de su 
valor específico, la importancia de los espacios públicos se asigne a su capacidad 
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para "referir entre sí los espacios privados haciendo también de ellos patrimonio 
colectivo."45

 

DESDE EL PAISAJE CULTURAL A LA ESCENA URBANA 

En una concepción denominada por varios autores como 'tradicional', el 
paisaje ha sido asociado a la apreciación puramente formal  del territorio a través 
de diversos medios, al "ejercicio estético del mirar desde afuera"46; siendo 
desarrollado esto con particular interés por parte de las élites cultivadas. La 
definición académica del término aún hoy confirma esta perspectiva, en la medida 
en que se lo enuncia como una "extensión de terreno considerada en su aspecto 
artístico."47

Frente a este modo de pensamiento que fue hegemónico por largo tiempo, a 
partir del protagonismo asumido por diversas capas de la sociedad y desde los 
dinámicos procesos de transformaciones territoriales, se ha abierto la posibilidad 
de "ampliación y superación del paradigma paisajístico elitista."48 Si bien en el 
campo del patrimonio y del ordenamiento urbano y territorial este interés es 
relativamente reciente, es posible observar que en otras disciplinas se encuentran 
antecedentes que, además, confirman la necesidad de una convergencia entre las 
miradas desde distintas área del conocimiento. En ese sentido, ya en las primeras 
décadas del siglo XX se planteaba que "la geografía está basada en la realidad de 
la unión de los elementos físicos y culturales del paisaje; [de modo tal que] el 
contenido del paisaje se encuentra por tanto en las cualidades físicas del área que 
son significantes para el hombre y en las formas de su uso del área, en hechos de 
sustento físico y hechos de cultura humana."49 Esta línea de pensamiento ha tenido 
continuidad –y desarrollo- hasta llegar a trabajos más recientes donde se reafirma 
la doble condición del paisaje como "la expresión formal o el resultado objetivo 
sobre el territorio de la gestión cotidiana y [al mismo tiempo] de la aplicación de la 
cultura material de cada sociedad ... [en la] disposición del hábitat."50

Dando un paso más, en una visión que nos permite enriquecer un 
entendimiento alternativo al tradicional, Ignasi de Solá-Morales recuerda que en la 
raíz latina del término, pagus, se "designa el territorio donde se habita"51 y, por 
tanto, en este concepto "no [necesariamente se] delimita la esfera de convivencia 
con los otros, ni la experiencia de esta organización civil, sino sobre todo, un tipo 
de relación mucho más individualizada [...]"52. Por tanto, desde la intención de 
construir un territorio personal, el paisaje posibilita un modo de ver (o más bien, los 
diferentes paisajes que se construyen posibilitan múltiples modos de ver), que 
"tiene relación con nuestra experiencia del habitar."53

Pero, al tiempo que el paisaje es esa construcción mental que pasa por una 
instancia individual, conviene recordar que también es el resultado de la forma y el 
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uso de un territorio a través de una acción social; y esa situación de interfase lo 
vincula tanto a la "memoria personal o [a la] colectiva del territorio ..."54. 

También con la intención de superar aquel nivel 'tradicional', complejizándolo, 
se ha buscado apreciar las relaciones entre el conjunto urbano y su entorno 
territorial, en definitiva, "de insertar la ciudad en el paisaje."55 Ese vínculo tiene 
que ver también con las relaciones espacio-formales y con los usos del territorio. 
Cualquiera de estos aspectos "pueden ser apreciados como un valor, bien porque 
existan circunstancias objetivas para ello, o como memoria histórica del lugar. En el 
primer caso porque contienen soluciones reales a las dificultades que plantea la 
ocupación de un determinado espacio, en el segundo porque las formas presentes 
sean estimadas estéticamente o porque se les atribuyan significados de identidad 
cultural"56. En definitiva, en esta "valoración social" y "en la aceptación de que, 
como señala la CEP [Convención Europea de Paisaje], es un 'componente esencial 
del espacio vivido'", se funda la consideración del paisaje como patrimonio, "en su 
sentido más amplio de herencia colectiva"57. 

 

DESARROLLO, TERRITORIO, SISTEMA 

Una de las críticas más reiteradas al 'patrimonio' (como concepto general) 
desde las posturas 'desarrollistas' es la dificultad que supone la protección y 
conservación de elementos que de su práctica derivan, que según estas posturas 
frenan una natural evolución y desarrollo de la sociedad, produciendo una equívoca 
dicotomía entre conservación y cambio. Desde lo expresado por Morin, refiriéndose 
al peligro de un desarrollo sin cualidades, que "ignora aquello que no es calculable, 
ni medible, [...] concebido únicamente en términos cuantitativos"58, es que "a la 
técnica se le suele atribuir una dinámica de desarrollo propia a cuyos resultados se 
adapta a posteriori la sociedad"59. De este modo se habla de una aplicación de la 
técnica donde parece imponerse la idea de un desarrollo siempre mensurable. Pero 
en definitiva no está en la aplicación de indicadores el condicionamiento más duro, 
sino en la ausencia de otros elementos, estos no cuantificables, que den otro 
sentido y permitan establecer valoraciones abarcadoras de más miradas. Entonces, 
en la medida en que la idea de desarrollo más extendida comporta "una base 
tecnoeconómica, medible a través de indicadores de crecimiento y de ingresos", es 
necesario, por tanto, concebir una nueva ética del desarrollo fundada en las 
"cualidades de la existencia, de la solidaridad, del medio, la calidad de la vida, las 
riquezas humanas no calculables y no monetizables"60. 

De esta manera, coincidimos con Boisier en que es esencial la definición clara y 
excluyente del objetivo, que es el desarrollo -como estado y como proceso-, ya que 
"si un objetivo es difuso, no es extraño que los instrumentos sean definidos más 
como el resultado de prejuicios o juicios simplemente sin fundamento empírico que 
como derivados científicos; por tanto, su eficacia se encuentra más cerca de 
resultados aleatorios que predecibles. Y si los objetivos y medios comparten estas 
deficiencias, menos extraño todavía resulta constatar lo errado de los 
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procedimientos, en general centralizados, jerarquizados, de 'arriba-abajo', e 
inconsultos, socialmente hablando"61. 

Precisando esa definición acerca del desarrollo se debe reconocer, en primer 
lugar, que se trata de un fenómeno de naturaleza territorial y no abstracta62; y en 
forma biunívoca, que el interés planteado en la pauta de este trabajo por las 
permanencias que hacen al patrimonio implica también el "pensar e intervenir 
sobre y en los procesos de cambio territorial", lo que está indisolublemente 
relacionado con la búsqueda de desarrollo. Por otra parte, se debe tener en cuenta 
que "todos los sistemas territoriales tienden a transformarse en sistemas 
complejos, con numerosos subsistemas, alta interacción interna y externa, 
desorden/orden, incertidumbre, autopoiesis/expansión, y transformación."63  

Avanzando sobre las relaciones entre las ideas de desarrollo, territorio, sistema 
y complejidad –todo lo cual necesariamente involucra nuestra visión del 
patrimonio-, Boisier64 -citando a Gershenson- describe el proceso que vincula estos 
elementos. Allí se comienza por definir a los niveles de abstracción como aquellos 
"donde podemos identificar un sistema simple", donde no se interactúa con otros. 
Al producirse interacciones entre sistemas simples se forman sistemas cada vez 
más complejos, cuyo comportamiento pasa a ser impredecible, en un fenómeno 
denominado como "complejidad emergente". Posteriormente esa red promueve 
regularidades, y nuevas formas de organización; que "al percibir de nuevo 
fenómenos repetitivos, podemos asociar a un concepto, nombrarlos, describirlos y 
comprenderlos, porque el sistema resultante se ha hecho simple, debido a una 
simplicidad emergente." Desde ese estrato los sistemas simples ahora generados 
interactúan dando paso a otro ciclo de complejidad emergente que repite la 
secuencia anterior. Dentro de estos ciclos, las irregularidades (variedades) que se 
producen dan cuenta de la complejidad, ya que "el número de estados que puede 
producir un sistema es una medida de su variedad y por tanto de su complejidad". 
Derivado de esto se entiende que "los sistemas muy variados, y en consecuencia 
muy complejos, como puede ser una sociedad regional, deben ser organizados, 
dotados de formas de regulación que permitan un grado posible de predicción de 
su conducta." 

 
En definitiva, "el desarrollo depende de la interacción, esto es, de la 

conectividad y de la interactividad entre varios (muchos) factores y procesos de 
menor escala (de escala 'local' en el lenguaje de la complejidad),"65 que tienen que 
ver con múltiples elementos, entre los cuales nos interesan: la cultura, los 
símbolos, las instituciones, las capacidades; donde además cumple un papel 
fundamental el conocimiento individual y de la sociedad. 
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PROCESOS DE PLANIFICACIÓN, PROYECTO Y GESTIÓN PARA LA 
REHABILITACIÓN URBANA 

La evolución del concepto de patrimonio referida anteriormente, en la que se 
incorporan nuevos elementos y nuevos ámbitos, evidencia la insuficiencia de las 
herramientas tradicionales que se detienen en normas de protección y obras de 
restauración. Hoy exigimos mucho más del patrimonio, sobre todo le pedimos una 
mayor apertura hacia la diversidad, la articulación con otras dimensiones de la 
realidad, una relación más dinámica con el paso del tiempo y, por tanto, ser 
protagonista en la creación de futuro, estableciendo lazos de continuidad y 
posibilidades de cambios consistentes con el pasado.  

En definitiva, las políticas de protección del patrimonio deben reconocer la 
importancia de todas las miradas –las de la historia y las de la memoria-; a partir de 
allí identificar los componentes esenciales, entre ellos el espacio público como 
elemento de valor patrimonial y, por lo tanto, establecer los mecanismos para su 
protección y desarrollo, haciendo de sus herramientas el Plan de Manejo del 
espacio público y el inventario de elementos de valor patrimonial. 

En el Plan de Manejo del espacio público se debe imponer la necesidad de ir 
más allá de los aspectos físicos y urbanísticos ya que su materia es "un patrimonio 
reformulado teniendo en cuenta sus usos sociales, no desde una actitud defensiva, 
de simple rescate, sino con una visión más compleja de cómo la sociedad se 
apropia de su historia puede involucrar a diversos sectores. No tiene por que 
reducirse a un asunto de especialistas en el pasado."66

Entendemos que esta mirada sobre el patrimonio debe complementarse con el 
aporte de Prats a partir de dos conceptos. En el primero se percibe al patrimonio 
como "una construcción social, [...] que es o puede ser históricamente cambiante, 
de acuerdo con nuevos criterios o intereses"67. Para que esta construcción social 
sea posible es necesaria la adhesión a una visión común, un consenso (Prats habla 
de "una hegemonía social y cultural"). Por tanto, apoyándose en lo que Bohigas 
llama "la función educadora" del espacio público68, es necesario un plan de manejo 
como reflejo del pacto social que los habitantes del lugar establecen sobre el uso y 
la percepción simbólica del mismo y un motivo de avance en comunidad. 

El segundo concepto deriva de esa idea de 'construcción', es la consideración 
del patrimonio como "invención", lo que "siguiendo a Hobsbawm y Ranger (1988), 
remite fundamentalmente a la idea de 'manipulación'"69. Este concepto cobra 
particular interés al trascender de la consideración de individual de los 
"elementos" para incluir también a "composiciones", pudiéndose claramente 
incluir en esta idea a los sistemas urbanos. Para este autor, invención y 
construcción "no parecen procesos antagónicos, sino más bien fases 
complementarias de un mismo proceso"70. 

Tal como se ha expresado, los planes deben ser hábiles en la generación de 
campos fértiles para la creación e innovación consistentes con el reconocimiento 
del proceso histórico, a partir de un "dialogo con la memoria del lugar"71. En base a 
estas consideraciones, que nos derivan hacia las ideas de diversidad y cambio, es 
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necesario pensar que el patrimonio es también un recurso ligado al futuro. Por ello 
el plan se constituye en un mapa de ruta, desde el entendimiento del espacio 
público como el espacio de la democracia y de la construcción de la ciudadanía.  

En definitiva, entendemos que los planes son la síntesis de un pensamiento 
complejo del que requiere el ordenamiento del territorio y dentro de él sus 
componentes patrimoniales. Dentro de esa lógica deben atender a dos 
dimensiones: los planes como instrumento técnico y como instrumento político.  

En la primera dimensión interesa visualizar los planes como hipótesis. Esto 
significa que independientemente de la claridad y potencia de sus propuestas, los 
planes deben comportarse a la vez como una guía para la acción, desde esa 
posición ser interpretados y contrastados con las previsiones, y efectivamente 
aceptar su revisión y reformulación. 

En la segunda dimensión, la mirada de los planes como instrumentos políticos 
se parte de la idea que la democracia debe ser el sustento ordenador del territorio. 
Para que ello se viabilice, la planificación participativa se constituye en un 
instrumento esencial, lo que es menester verificar para una construcción colectiva y 
permanente del plan. El plan se constituye entonces en la expresión de un pacto 
social para la ocupación de un territorio. 
 

5. ANTECEDENTES 

 EL SUEÑO DE UN ORDEN72

 El núcleo original de la planta urbana de Bogotá se sitúa en el comienzo de la 
pendiente de los cerros orientales y se estructura a partir de una retícula ortogonal 
regular orientada siguiendo aproximadamente los ejes cardinales. La traza se 
delinea a partir de una plaza central, organizándose sobre la base de una cuadricula 
con un modulo de unos ciento quince metros, que contiene manzanas de ciento 
ocho metros de lado y calles de siete metros de ancho. Este es un esquema básico 
que se materializa con manzanas y calles que varían en algún grado su forma y su 
tamaño de unas a otras. Dentro de este planteo la plaza es el único espacio libre 
previsto y se reglamenta la configuración urbana y edilicia del mismo de modo tal 
que se perciba como un recinto 'cerrado'. Su espacio es rodeado en forma continua 
por esa serie de edificaciones prefijadas, conformando la plaza y su marco edilicio 
"un espacio ideológico sumamente eficiente, un bloque de autoridad altamente 
centralizado y expresado con un urbanismo y una arquitectura."73   

 
esquema de planimetría original de Bogotá 
interpretación Fernando Martínez. 
fuente: Colón et. al., 2000 

 
plano de Bogotá (siglo XVII) 
interpretación Fernando Martínez. 
fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Zabala, 2005 

 Por otra parte, la plaza y la trama se sirven de la geografía en términos 
estrictamente funcionales, como un sitio que en teoría se supone vasto y plano o 
ligeramente inclinado, capaz de crecer y ser saneado, pero se mantienen en un nivel 
de abstracción y prescinden de cualquier otro vínculo –estético, paisajístico, 
sensible, simbólico- con el territorio. El resultado de esta conceptualización es que 
el núcleo de la ciudad está divorciado física y perceptivamente del territorio, 
especialmente del paisaje que lo rodea. Sin embargo, en el crecimiento de la ciudad 
se producen deformaciones, inflexiones e irregularidades a la cuadrícula que 
adaptaban la forma teórica a situaciones como la topografía, la hidrografía o los 
caminos preexistentes. 
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La estructura espacial de la ciudad (es decir, del conjunto de sus espacios 
abiertos y sus edificaciones) es concebida también desde una abstracción 
totalizadora que funciona como un sistema integrado (de traza vial y morfología 
edificatoria), en el que sólo algunas piezas se destacan como la plaza mayor y la 
catedral. Se trataba de un conjunto donde primaba la impresión del global, más que 
de los elementos, no existiendo "una lectura clara de las unidades arquitectónicas 
–las casas- sino un continuum construido sobre el cual se destacan signos legibles: 
portadas, ventanas, balcones. Al no existir propiamente 'fachadas', lo que tenemos 
es una unidad mayor, la calle, entendida como un espacio lineal, visualmente 
cerrado."74

 
Plaza de Bolívar, esquin  suroeste (c. 1557-1780) a
fuente: Revista Proa (Nº 374), 1988 

La plaza mayor en sí y algunos de los edificios que la rodeaban representaban 
las manifestaciones del poder político, eclesiástico y militar, pero además "fue el 
predio del mercado público en determinados días de la semana"75, es decir, poseía 
la capacidad para ser también el escenario de una actividad lejana a la dignidad de 
aquellos poderes.  

 
Plaza de Bolívar, grabado de Therond (c. 1870) 
fuente: Revista Proa (Nº 374), 1988 

A partir de esa matriz la ciudad creció en forma lenta hasta fines del siglo XVIII, 
incrementándose relativamente el ritmo durante el siglo XIX y en las primeras 
décadas del siglo XX, para volverse exponencial en la segunda mitad de este siglo. 
La dinámica de crecimiento en las primeras etapas de la ciudad se ilustra a través 
de algunas piezas de cartografía importantes como el Plano Topográfico de Bogotá 
levantado por Carlos Clavijo en 1891 y reformado en 1894. Este plano contiene una 
descripción gráfica y escrita del área central de la ciudad, no incluyéndose el sector 
de Chapinero. Esta área central al momento del relevamiento estaba compuesta por 
257 manzanas; informándose en el Atlas Histórico de Bogotá 1538-191076 que 153 
de ellas se sumaron durante el siglo XIX a las 104 establecidas en 1797. 

 

EL ESPACIO URBANO COMO ESCENARIO77

tramo calle 11 (s/f) 
fuente: AdeB (cod. 13531). 
 

En términos semejantes a los urbanos, la forma arquitectónica evolucionó 
desde aquel conjunto de gran homogeneidad hacia una puntual adjetivación de la 
edificación, que lentamente fue asimilada en la construcción de un nuevo contexto. 
Más específicamente, en la edificación se verificó un proceso de "desinteriorización 
de la arquitectura"78 manifiesto en el interés por el espacio urbano y una mayor 
interacción con la vivienda. Esto tiene su correlación en el desarrollo de fachadas 
sobre la base de composiciones de mayor rigor formal, que se traducen en el 
aumento del tamaño y la regularización de la disposición de las ventanas, y en el 
tratamiento de los balcones como escenarios para la percepción del espacio 
exterior. 

Este proceso se afirmó por la consolidación de una clase burguesa que buscaba 
convalidarse a través del destaque individual de las edificaciones, muy 
particularmente de la vivienda. El vehículo por medio del cual esto se manifestó 
preferentemente fue la formalización de la fachada, donde se expresaba prestigio a 
través de la asimilación de códigos estéticos originados en Europa. La importancia 
de esa definición formal de la edificación alcanzó también la necesidad de 
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Coliseo calle 10 (c. 1870) 
fuente: IDPC 
 

identificar ciertos destinos, ya sea en términos representativos, al acudir a ciertos 
lenguajes, como funcionales, al buscar mayor permeabilidad en las fachadas. En el 
primer grupo, los edificios relacionados a las funciones de gobierno o la cultura 
eran resueltos sobre la base de una semántica y una sintaxis provenientes de la 
arquitectura clásica. Por otra parte, en la arquitectura con destino comercial hubo 
un particular interés por articular la relación interior-exterior, facilitando la 
percepción y el ingreso de los potenciales clientes desde la calle con el incremento 
de las dimensiones de los vanos, en una composición ordenada que procura una 
clara definición del acceso  y la integración de los carteles. 

 

IMPOSICIÓN DEL PARADIGMA POSITIVISTA 

Hacia fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX los espacios públicos 
cobraron nueva significación y asumieron nuevas formas que eran el reflejo de: la 
paulatina industrialización cuyos productos se aplican al espacio; la imposición 
conceptos higienistas relacionados a la salud y a una mejor calidad de vida; y la 
aceptación del tiempo del ocio y la actividad del paseo como actividades relevantes 
en la vida social. 

Dentro del panorama señalado, en el primer grupo de innovaciones se 
incorporaron nuevos servicios e infraestructuras relacionadas al transporte público, 
las pavimentaciones, la iluminación y las canalizaciones hidráulicas.  

Las construcciones del tranvía y el ferrocarril durante este período fueron el 
inicio de transformaciones territoriales trascendentes. La primera línea de tranvía 
de mulas, instalada en 1884, "comunicó la plaza de Bolívar con Chapinero"79 
(aunque en el plano de Clavijo el trazado se indica desde el río San Francisco); y la 
segunda lo hizo con la estación de la Sabana, pasando por la plaza de Los Mártires. 
Por su parte, el ferrocarril inició sus operaciones con la línea de la Sabana en 1889 
desde la estación ubicada en el extremo occidental de la ciudad. "Un año después 
se inauguró la línea del Norte … [que] fue desde la calle 23 hasta Chapinero"80. "En 
1896 se inició la construcción del ferrocarril del sur, el cual llegó hasta Soacha"81. 
La importancia de la incorporación de los nuevos medios de transporte colectivo 
(tranvía y ferrocarril) puede medirse en la designación en 1898 de Chapinero como 
barrio de la ciudad. Esto significó el inicio de una ciudad bipolar que 
paulatinamente con el correr del tiempo se fue uniendo. Es decir, la ciudad dejó de 
ser sólo el núcleo original de La Candelaria y sus espacios asociados hacia Las 
Cruces y Las Nieves, para incorporar un elemento de fuerte tensión que condicionó 
su crecimiento futuro hacia el norte. 

plano de Bogotá (1890) 
fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – SCA, 1993 
 

Sobre la base de la incipiente industria existente hasta ese momento, durante 
este período se crearon o consolidaron importantes fábricas relacionadas a la 
industria de la construcción. El impulso de este sector es claramente reflejado por 
la renovación e incorporación de tecnologías. Son ejemplo de esto: la Fábrica de 
Tubos Moore (1906); la Fábrica de Cementos Samper (1909); y la Fábrica de Loza 
Faenza (1900)82. En términos urbanos en general y de los espacios públicos en 
particular, interesa destacar algunas repercusiones que resultan de la evolución de 
las técnicas, como en la producción de nuevos elementos cerámicos, ya sea en la 

22
ernesto spósito 

                                                 
79  Saldarriaga Roa, Alberto. Bogotá Siglo XX. Urbanismo, Arquitectura y Vida Urbana. Alcaldía Mayor de 

Bogotá D.C. Bogotá, 2000, p. 54. 
80  Saldarriaga Roa, Alberto. Bogotá Siglo XX. Urbanismo, Arquitectura y Vida Urbana. Alcaldía Mayor de 

Bogotá D.C. Bogotá, 2000, p. 54. 
81  Saldarriaga Roa, Alberto. Bogotá Siglo XX. Urbanismo, Arquitectura y Vida Urbana. Alcaldía Mayor de 

Bogotá D.C. Bogotá, 2000, p. 54. 
82  Escovar, Alberto – Mariño, Margarita – Peña, César. Atlas Histórico de Bogotá 1538-1910. Corporación 

La Candelaria, Editorial Planeta. Bogotá, 2004, pp. 421, 438-440, 444. 

 



EL ESPACIO PÚBLICO COMO ASUNTO PATRIMONIAL  

aplicación de elementos vitrificados y resistentes a la solución de problemas de 
drenajes, canalizaciones y alcantarillados o a la realización de nuevos pavimentos 
en las vías.  

 
plaza de Nariño, actual San Victorino (s/f) 
fuente: IDPC 

Acerca de la caracterización de algunos espacios públicos, Saldarriaga ilustra 
su situación a partir de citas de otras fuentes83, entre las que importa destacar la 
Guía de Palau84. En algunos espacios públicos este autor describe aspectos 
simbólicos, de equipamiento y ornato, son aquellos que podríamos definir como 
espacios fundamentalmente destinados al ocio y la representación, y también son 
justamente los espacios que coinciden con los graficados por Clavijo con mayor 
detalle. En otros, sin embargo, Palau se detiene sobre las funciones que en ellos se 
desarrollan estableciendo otra categoría de espacios fundamentalmente utilitarios, 
como en la plaza de Nariño –San Victorino-, que "hace las funciones de puerto 
terrestre de la ciudad"85 y en la plaza de Armas –Las Cruces-, utilizada para 
actividades militares.  

Los espacios públicos que bajo una nueva concepción comenzaron a 
concretarse, reflejaban la "acción republicana sobre la ciudad [que] se concentró en 
el diseño de tres tipos de espacios: el parque-bosque, los pequeños parques 
urbanos y las avenidas."86

Sobre la base de los antecedentes establecidos por la Alameda Vieja y la 
Alameda Nueva "dibujadas por Domingo Esquiaqui y García en el primer plano que 
se conoce de la ciudad y que data de 1791"87, hacia fines del siglo XIX se destaca la 
incorporación de cuatro "paseos" de la ciudad88: el de Aguanueva, sobre los cerros 
orientales (posteriormente paseo Bolívar); el de San Cristóbal y Tunjuelito, hacia el 
sur; (presumiblemente por la Carrera 7ª, desde la plaza de San Agustín); el de Las 
Nieves, hacia el norte (por la Carrera 7ª, desde la plaza de Santander hasta el 
parque del Centenario); y finalmente, el paseo de la Estación (posteriormente 
paseo Colón), hacia el oeste (por la calle 13, desde la plaza de Nariño hasta la 
estación de la Sabana). La descripción del trazado de estos paseos es elocuente en 
lo que podríamos establecer como una temprana tendencia de salida desde el 
centro hacia las periferias de la ciudad. 

 
plano de Bogotá con Alamedas (1800) 
fuente: Escovar et al., 2004 
 

Particularmente representativa de esta nueva modalidad del espacio público 
era la Avenida Colón. El "antiguo camino hacia occidente, se amplía a dos calzadas 
de 14 metros y andenes de 8 metros en 1907, pero su diseño como espacio unitario 
se hace bajo planos correspondientes en 1917; la avenida se iniciaba en la Estación 
de Ferrocarril y culminaba en la Plaza de Nariño. Era la entrada a la ciudad, el primer 
impacto para el viajero […]. Su importancia simbólica se puede medir en la cantidad 
de fotografías; la avenida Colón es el único sitio que rivaliza en imágenes con la 
Plaza Mayor o de Bolívar en los libros y las revistas de los años 20."89

Desde aquella concepción que dio lugar a los 'paseos' urbanos, hacia el final 
de la primera década del siglo XX se instaló una nueva idea sobre los espacios 
públicos. La "noción de espacio urbano republicano consistió en tratar los espacios 
públicos a una escala y con un grado de elaboración que los convierte en una 
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modalidad arquitectónica: la arquitectura de exteriores."90 La responsabilidad de la 
gestión de los espacios públicos fue asumida desde una visión fundamentalmente 
decorativista por organizaciones que variarían sus nombres según las ciudades del 
país, las Sociedades de Ornato, de Mejoras Públicas o de Embellecimiento, como en 
el caso de Bogotá. "Se trataba de organizaciones que reunían en su junta central 
los personajes más prestantes, que a su vez coordinaban otras juntas menores, por 
barrios. Estas organizaciones son las encargadas de volver hermosos y agradables 
los sitios públicos en la ciudad. Sitios entendidos como lugares para contemplar o 
permanecer; sitios sueltos, que no se imbrican en una red abstracta de utilización 
lógica, sino que se interconectan en la memoria de sus habitantes."91  

Es posible presumir que ese interés, inicialmente en su base estético, comienza 
a conjugarse con preocupaciones de tipo higienista que dan lugar a espacios que 
ofician como 'pulmones' de la ciudad. "El primero de esos parques es el Bosque de 
Bogotá, […] inaugurado bajo el nombre de 'Bosque Hermanos Reyes' en 1907; este 
parque limitaba la ciudad hacia el norte e incorporaba el antiguo parque del 
Centenario hecho unas décadas antes."92

Al interno de la trama consolidada de la ciudad, en el marco de esas ideas 
provenientes de Europa que proponen 'domesticar la naturaleza' o, en términos de 
Ramón Gutiérrez,"subordinar físicamente 'lo rural' a un entorno urbano"93, hacia 
fines del siglo XIX algunas de las plazas originales del casco urbano tuvieron una 
importante transformación física, consistente con la nueva mirada y los nuevos 
requerimientos para los espacios públicos. Esos espacios, que se habían mantenido 
por 300 años "como describió Bosusingault, en 1823 [hablando de la plaza Mayor]: 
… con la triste aridez que gusta tanto a los castellanos"94, comenzaron a lucir 
jardines "de severo estilo inglés", estatuaria conmemorativa de la historia nacional 
y "verja de hierro construida en Europa"95, como en el caso de la Plaza de Bolívar a 
partir de 1880. Otro ejemplo de estas transformaciones es el del Parque de 
Santander, que en 1881 "se abrió al público el 'jardín' de esta plaza, diseñado por 
Casiano Salcedo, que se acondicionó con bancas y faroles de gas."96

 
grabado de Plaza de Bol var (1881) í
fuente: Revista Proa (Nº 374), 1988 Finalmente, un hecho que revela magníficamente esa conjunción entre 

industria, higienismo, ocio y espacio público es la realización de la Exposición del 
Centenario en el año 1910. La Exposición Agrícola e Industrial con la que se 
conmemoró el primer centenario de la Independencia del país, en su orientación 
temática y en su concreción física reflejó, por un lado, la importancia que la 
industrialización había cobrado en las dos últimas décadas y, al mismo tiempo, el 
cambio en las modalidades de esparcimiento y de relacionamiento con el espacio 
que se habían desarrollado. En este sentido, es extremadamente ilustrativa la 
construcción de un parque donde se conjugaban pabellones dedicados a la 
Industria, las Máquinas y a la Luz, así como a las Bellas Artes. 

 
Parque de Santander (s/f) 
fuente: IDPC 

La historia de los ríos San Francisco y San Agustín en Bogotá merece una 
mención específica, en la medida en que su desaparición marca una ruptura con el 
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sustrato geográfico y su evolución es un ejemplo paradigmático de una forma de 
depreciación de los espacios naturales, que incluso a través de procesos más o 
menos semejantes ha afectado a otros espacios urbanos.  

A partir de la descripción que hace Arbeláez97 hemos podido distinguir cuatro 
etapas.  

El proceso se inició con una infravaloración, que podemos decir era casi 
originaria y radicaba mucho más allá de la propia Bogotá. Era una forma de 
pensamiento común a toda la concepción urbana de la conquista, donde para las 
implantaciones mediterráneas los ríos no eran pensados más que como una 
dotación de agua para la subsistencia, razón por la cual la planificación urbana de 
la ciudad tendía a ignorar su presencia, aceptando a lo sumo ligeras inflexiones en 
el viario.  

 
río San Agustín (s/f) 
fuente: AdeB (cod. 2- 13239). 

Desde ese punto, el pasaje a la sobreexplotación de sus recursos fue 
simplemente el resultado del aumento de la densidad urbana, de modo tal que ya 
no solo el río sino todo el resto del sistema asociado a él (la tierra y los árboles) 
pasaron a ser también consumidos. 

Esa devastación del sistema trajo consigo el abandono del lugar, ya que dejó 
de tener interés para la única valoración posible hasta el momento, la de la 
utilización de sus recursos hasta su extinción. Esa suerte de 'abandono' en realidad 
afectó a las actividades tradicionales que allí se desarrollaban, que fueron 
reemplazadas por otras que la sociedad consideraba informales o indignas.  

Habiéndose completado un panorama de degradación para el lugar –que ya no 
solo era física-, este convirtió en un problema para la ciudad. En la búsqueda de 
una solución, el sitio que antiguamente era observado como una fuente de recursos 
y que al dejar de proveer insumos fue invadido por lo marginal, pasó entonces a ser 
observado como el potencial receptor de los desechos. Por ello, finalmente, se 
procedió a la eliminación de los ríos para, 'saneándolos' en pos de satisfacer una 
nueva necesidad higienista, convirtiéndolos en los colectores principales del 
alcantarillado, en un proceso que continuó con su rellenado y pavimentación. 

De ese modo desaparecieron los ríos, aquellos que eran parte de la esencia y 
razón de ser de la ciudad, que desde su propio origen formaban parte de un 
sistema junto con los conventos, las capillas, las plazas, los caminos y los puentes, 
que eran piezas de enlace más que límites. 

 

URBANISMO Y URBANIDAD  

Saldarriaga define al siglo XX como el siglo del urbanismo en Bogotá. Esta 
aseveración se fundamenta en la influencia que habrían tenido sobre la ciudad los 
planes y normas generadas desde el urbanismo y la planeación. En ese sentido 
refiere a las diferencias disciplinares que según algunos autores se manifiestan 
entre ambos términos y que son reflejadas por los cambios de nombre de las 
dependencias administrativas encargadas del ordenamiento territorial. De este 
modo, la planeación sería una etapa posterior asociada a la aplicación de las ideas 
modernas sobre el manejo de la ciudad en la segunda mitad del siglo XX, 
coincidiendo con el crecimiento explosivo de Bogotá98. Al materializarse este 
crecimiento en gran medida sobre la base de asentamientos 'espontáneos' o 
informales, esa correlación supone una paradoja situada entre el 'guión' ordenador 
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y la irregularidad de algunas dinámicas, aspectos ambos sobre los que 
efectivamente se construye la ciudad. 

En términos de ordenamiento urbano, hasta el año 1900 la "expansión de la 
ciudad y las edificaciones se regían mediante algunas disposiciones sencillas 
adoptadas por la municipalidad"99. En el proceso de la primera década del siglo XX 
se destaca la aprobación de una disposición municipal, el Acuerdo 10 de 1902, que 
reglamentó las construcciones, la apertura de calles y la urbanización de terrenos. 
Para Saldarriaga100, esta norma junto con el Acuerdo 6 de 1914, que reglamentó las 
urbanizaciones, y el Acuerdo 15 de 1917, que creó la Junta de Obras Públicas 
Municipales cuyo cometido era regular la aplicación de norma, conforman el 
esquema básico de regulación urbana hasta la década del 1920, sin que por esto se 
llegara a establecer una estructura de planificación. 

A partir de los antecedentes citados, donde se reglamentaron aspectos 
relacionados con la edificación, urbanización y gestión, fue entrando en la década 
de 1920 que se concretó "la intención de dotar a Bogotá de una propuesta de forma 
y estructura urbanas y controlar su crecimiento y transformaciones internas 
mediante una serie de estudios, planes y normativas"101. Desde este punto de vista, 
los planes generados en esos años (y hasta la década de 1940) respondían a 
propósitos de ensanche. Su característica más saliente era que, mediante el diseño 
de la ciudad completa o de sus fragmentos se fijaban los "parámetros ordenadores 
de una ciudad armoniosa"102. Sus instrumentos fueron: la prolongación de la trama 
urbana existente; la definición del amanzanado y el parcelario; y el diseño de los 
espacios libres; lo cual fue desarrollado sobre la base de una geometría de formas 
precisas, en una tendencia hacia "la ciudad 'dibujada' o la ciudad 'concreta'"103. 

En este marco, de lo que se denominó "la ciudad posible", en el año 1923 se 
elaboró el Plan Bogotá Futuro, "que condensa una visión coherente de la 
regulación del crecimiento"104; pero también a nuestros efectos, es la primera pieza 
de planificación urbana que asume temas de espacio público en forma específica. 

Entre las propuestas de Bogotá Futuro se destacan: el trazado de una malla 
vial diagonal girada 45º respecto de la trama tradicional –extensión de la existente-, 
donde interesa señalar que en las intersecciones de estas diagonales se preveía la 
ubicación de plazoletas, parques y servicios comunales; la definición de un área de 
reserva forestal en el sector oriental, sobre las estribaciones de los cerros de 
Monserrate y Guadalupe, con fines paisajísticos y de provisión de agua para la 
ciudad; y la definición del ancho de las vías en relación al caudal de tráfico. De este 
modo, "en Bogotá Futuro se habló por primera vez de una jerarquía vial dada por el 
ancho y la arborización de las calles"105. 

En referencia a los espacios públicos proyectados en el Plan Bogotá Futuro, 
Alfredo Ortega Díaz establece la siguiente clasificación: 
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"1. Plazas artísticas, que son los centros cívicos administrativos, […] con edificios de 
Gobierno, fuerza pública, instrucción pública, beneficencia, diversiones, religiosos y 
de habitaciones. 
2. Plazas comerciales, que son centros de ese carácter, en los cuales pueden 
establecerse […]: servicios municipales, comercio, industrias, empresas de 
transporte, diversiones y habitaciones. 
3. Plazas de mercado, que tienen este solo destino. 
4. Plazas de concentración y cambio de tráfico, que pueden ser adoptadas también 
como centros comerciales."106

 
Esta forma de ver la ciudad a través del urbanismo se consolidó con el 

nombramiento de Karl Brunner como director del Departamento de Urbanismo de la 
Alcaldía107 hacia fines de 1933. A partir del año siguiente Brunner dirigió el 
Programa del Centenario que celebraba los cuatrocientos años de la fundación de la 
ciudad, "en el cual se coordinaron grandes proyectos de reforma y ensanche, y de 
mejoramiento de infraestructura."108 De su planteo nos interesa destacar la 
propuesta para el sector de los cerros orientales, el Paseo Bolívar. Este proyecto 
"incluyó planes de arborización, localización de urbanizaciones para obreros y 
otros estratos, localización de equipamiento urbano y ampliación de vías"109. Según 
Andreas Hofer, "los planes definitivos de Brunner para el desarrollo urbano de 
Bogotá son de 1936 y 1938."110 En el Plan Vial de 1936 se planteaban propuestas 
que involucraban aspectos medulares de La Candelaria, allí desarrolló una nueva 
malla viaria principal "superpuesta a la malla colonial"111, donde se destacaban 
algunas intervenciones como: la ampliación de la calle Real, la apertura de una 
avenida Central (que sería intermedia a las Carreras 7ª y 8ª), la regulación de la 
avenida Caracas, la regulación de la avenida Jiménez y el proyecto de la avenida 
Sebastián de Belalcázar (Calle 7). 

proyecto de Avenida Central, K. Brunner (1935) 
fuente: Hofer, 2003 

Una importante inflexión en el pensamiento urbano de la ciudad se visualiza a 
partir de la renovación de ideas que inspiró el Movimiento Moderno. Como 
resultado de esto hacia mediados de los años cuarenta se comenzó a observar un 
severo juzgamiento de las propuestas de Brunner. Desde la revista Proa, Carlos 
Martínez Jiménez interpretó la crítica de Le Corbusier acerca de Bogotá, expresando 
que las dificultades de la ciudad tenían su origen en su conformación sobre la base 
de "barrios de retazos que al unirse entre sí, han provocado caos de nomenclatura 
y redes de servicios."112

Luego de la salida de Brunner de Bogotá en el año 1944 las propuestas para La 
Candelaria fueron dejadas de lado y se inició un nuevo período con la realización en 
el mismo año del Plan Soto-Bateman. A través de este, Alfredo Bateman, director de 
Obras Públicas, prepara un plan de urbanismo que incluía: zonificación del suelo, 
trazado de nuevas vías y ampliación de vías existentes. El interés específico de la 
propuesta fue la descongestión -fundamentalmente vehicular- del centro y su 
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vinculación más eficaz con el resto de la trama. Se plantearon: en el sector norte, la 
ampliación de la Carrera 7ª (desde la calle 31 al parque Nacional), la ampliación de 
la Carrera 6ª y la apertura de la Carrera 9ª; en el sector sur, la prolongación de la 
avenida Caracas; y hacia occidente, la construcción de la calle 20 y de una diagonal 
denominada avenida Nariño.113 En el Plan Soto-Bateman el centro de gravedad 
estuvo puesto en lo vial y la edificación, determinándose afectaciones 
dimensionales y funcionales bajo una consigna higienista, que implicaban: usos del 
suelo, alturas permitidas, porcentajes de áreas construidas, empates con 
edificaciones vecinas, dimensiones de patios y baños, aislamiento de bloques y 
antejardines y condiciones de ventilación. 

Este Plan fue ampliamente debatido y fue evaluado por la Sociedad 
Colombiana de Arquitectos, que a los efectos constituyó un comité, dictaminando 
que ese trabajo "no estaba de acuerdo con el desarrollo de Bogotá"114 y era 
necesario elaborar otro con mayor alcance. En ese contexto de discusiones, aún sin 
una clara dilucidación, se produjeron los hechos de 9 de abril de 1948 que 
provocaron un violento quiebre en todo sentido para la ciudad y la sociedad. 

 

UN ESPACIO PÚBLICO DE FRACTURAS DIVERSAS 

 El crecimiento explosivo de Bogotá en el siglo XX al que anteriormente se hizo 
referencia, si bien se volvería exponencial en la segunda mitad de este siglo, ya era 
claramente significativo al contrastar la información suministrada por los Censos de 
1905 y de 1951. Mientras que en el primero se registra una población de 100.000 
habitantes para Bogotá que representaban un 2.4 % de la población del país, en el 
censo de 1951 se cuenta una población de 715.000 personas, que son un porcentaje 
del 5.98 % del total nacional. El crecimiento de la planta física de Bogotá seguía la 
tendencia del aumento poblacional, en un proceso donde La Candelaria, si bien 
conservaba la relevancia propia de su centralidad histórica, comenzaba a ser –y a 
competir como- una parte de una ciudad cada vez más vasta. Se pasó de la anterior 
relación bipolar Centro-Chapinero, que decíamos paulatinamente se fue 
transformando en una trama lineal continua, a una expansión radial que comenzó a 
ocupar la sabana en un abanico que barría desde el norte pasando por el oeste y 
llegando hasta el sur. 
 Este crecimiento demográfico y territorial vio agudizados sus efectos a partir 
del Bogotazo115, con la virtual destrucción material de algunos tramos significativos 
de La Candelaria116 y la consecuente desconfianza que generó en muchos sectores 
de la población el potencial dominio popular del espacio público. 
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Bogotazo (1948) 
fuente: IDPC (foto Manuel H) 

 Es posible pensar que, por un lado, la devastación producida el 9 de abril, que 
de alguna manera planteaba una 'oportunidad' para eliminar el tejido histórico 

 
113 Saldarriaga Roa, Alberto. Bogotá Siglo XX. Urbanismo, Arquitectura y Vida Urbana. Alcaldía Mayor de 

Bogotá D.C. Bogotá, 2000, pp. 101-102.  
114 Saldarriaga Roa, Alberto. Bogotá Siglo XX. Urbanismo, Arquitectura y Vida Urbana. Alcaldía Mayor de 

Bogotá D.C. Bogotá, 2000, p. 104.  
115 Denominación habitual del levantamiento popular desatado por el asesinato del líder político Jorge 

Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948, que fue reprimido con el resultado de una importante cantidad de 
muertos y heridos. Otra de las consecuencias de estos hechos fue la destrucción por medio de 
saqueos e incendios de un cierto número de edificios significativos por su representatividad política o 
social. 

116 A través de un pormenorizado estudio, Carlos Amezquita registra pormenorizadamente y establece 
que la destrucción material de la edificación durante el Bogotazo se concentró fundamentalmente en 
tres zonas: "la Plaza de Bolívar y alrededores", en particular sobre la Calles 10, 11 y 12 y la Carrera 6ª; 
"la Carrera Séptima", entre la Plaza de Bolívar y la Calle 19, llegando hasta la Calle 26; y el entorno de 
"San Victorino". Amezquita, Carlos. 9 de abril de 1948. Efectos del bogotazo sobre los símbolos 
arquitectónicos". Pontificia Universidad Javeriana. Tesis de Grado de la Maestría en Patrimonio 
Cultural y Territorio. Bogotá, 2008, pp. 56-75. 
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avanzando en la demolición de lo que había quedado en pié y de ese modo alcanzar 
la tabula rasa que reclamaba el Movimiento Moderno, y, por otro, los subsecuentes 
temores que el levantamiento popular produjo, que para Saldarriaga obligaron "a 
las autoridades municipales a tomar medidas respecto del futuro urbano"117, fueran 
los catalizadores en el proceso de debate y renovación de ideas urbanas que se 
venía dando. 

En este contexto, el Concejo de Bogotá, a través del Acuerdo 88 de 1948 creó la 
Oficina del Plano Regulador y autorizó la contratación externa para la elaboración 
del plan. Al año siguiente, Le Corbusier firmó un contrato para redactar un Plan 
Director (o Plan Piloto) que se constituiría en un 'modelo' de ciudad o, en sus 
términos, una metodología para desarrollar una imagen sintética que resumía la 
política urbana. Con posterioridad, este trabajo sería traducido en un Plan 
Regulador por parte de Paul Lester Wiener y Josep Lluís Sert, con la asistencia de la 
Oficina del Plano Regulador. 

En las propuestas del Plan Director primero y del Plan Regulador luego, se puso 
en práctica la zonificación de suelo, con división en áreas destinadas a usos 
exclusivos. También se aplicó la 'teoría del sector', buscando establecer una 
división de la ciudad en función del número de residentes y de los requerimientos 
de equipamiento colectivo, disponiendo de un 'método de clasificación vial' que 
distribuía el tráfico según intensidades y modalidades, contemplando desde las 
circulaciones de gran capacidad vehicular hasta las peatonales. Se dispuso de una 
red vial organizada y jerarquizada según el 'sistema de las 7-V', segregando 
modalidades de circulación. Sin bien la teoría planteaba esas posibilidades, en los 
hechos la organización de la circulación estaba ordenada en función del vehículo 
particular, lo que condicionó a futuro el sentido de la red de espacios públicos y en 
particular de las calles como ámbitos de su predominio. 

Dentro de los contenidos del Plan Director interesa muy particularmente a 
estos efectos rescatar la propuesta de un Centro Cívico para la ciudad. Este estaba 
constituido con un conjunto de construcciones aisladas destinadas a usos de 
gobierno, administración, oficinas, comercio y ocio, emplazadas sobre un gran 
espacio abierto bordeado de amplias vías y estacionamientos. Para su realización 
se eliminaba toda edificación sobre un espacio de algo más de dos kilómetros en 
dirección norte-sur por algo más de uno en dirección este-oeste del núcleo de La 
Candelaria, manteniendo algunos edificios -tales como el Capitolio, la Catedral, el 
Sagrario, el Teatro Colón y las iglesias de San Ignacio, Santa Clara y del Carmen- en 
función de su carácter representativo.118 Este proyecto propone un cambio de 
espacialidad (de escala, de forma y de relación con la edificación) donde el espacio 
público deja de ser el 'vacío', es decir, el ámbito ausente de edificación que pauta la 
regularidad de los bloques de edificación según la disposición en damero 
tradicional. Ese lugar tradicional que con el paso del tiempo se había sido 
enriquecido indirectamente por los cambios formales en la arquitectura, pero sobre 
todo por las formas de vida que allí se desarrollaban, paulatinamente 
transformándose propiamente en 'espacio público'. Ahora, ante el cambio de las 
ideas dominantes, era diagnosticado como un lugar 'vacío' (de forma) y, a la vez, 
congestionado (de uso). Por ello, el cambio más trascendente que a través del 
Centro Cívico se propone, es considerar al espacio público como un protagonista de 
una composición urbana integral que, más allá de las preocupaciones funcionales 
que allí se desplegaban, es un objeto de arte en sí mismo. 

 
planta del proyecto de Centro Cívico,                    
Le Corbusier et al. (1950) 
fuente: Revista Proa (Nº 374), 1988 

planta del proyecto de Centro Administrativo,    
Le Corbusier et al. (1950) 
fuente: Revista Proa (Nº 374), 1988 

En términos reales se arribó a una situación intermedia donde si bien no se 
concretó la radical transformación propuesta con el Centro Cívico, tampoco se 
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117 Saldarriaga Roa, Alberto. Bogotá Siglo XX. Urbanismo, Arquitectura y Vida Urbana. Alcaldía Mayor de 

Bogotá D.C. Bogotá, 2000, p. 105. 
118 Saldarriaga Roa, Alberto, Bogotá Siglo XX. Urbanismo, Arquitectura y Vida Urbana. Alcaldía Mayor de 

Bogotá D.C. Bogotá, 2000, pp. 108-110. 
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croquis del proyecto de Centro Administrativo,  
Le Corbusier et al. (1950) 
fuente: Revista Proa (Nº 374), 1988 

restituyó plenamente la anterior especialidad del centro histórico. Algunas de las 
consecuencias notables sobre La Candelaria fueron: la transformación espacial de 
la Carrera 7ª, en cuanto la sustitución de su edificación aledaña y al incremento de 
su ancho; la perduración por largo tiempo de terrenos baldíos significativos, como 
por ejemplo el solar del Palacio de Justicia y el lindero a la Casa de la Moneda; y la 
algo posterior radical transformación espacial de la Plaza de Bolívar. 

Posiblemente uno de los espacios urbanos más afectados tras los sucesos del 
Bogotazo fue la Carrera 7ª, por la destrucción de una parte importante de la 
edificación entre la Plaza de Bolívar y el Parque de Santander. Históricamente este 
tramo, 'la calle Real del Comercio', fue desde el origen de la ciudad el espacio 
comercial y social más dinámico de la ciudad, sin perjuicio de lo cual y más allá de 
la importancia de su edificación, en tamaño, escala y proporciones no dejaba de ser 
una pieza más del sistema reticular de La Candelaria. 

 
Carrera 7ª  (s/f) 
fuente: AdeB, foto Paul Beer. 

Para la reconstrucción de este espacio se retomó un propósito de ensanche de 
la calle que ya había sido planteado anteriormente por Brunner en el Plan Vial de 
1936. Pero probablemente el cambio fue más radical debido a que esa modificación 
del ancho se acompañó de la incorporación de una nueva tipología edilicia sobre la 
base de edificios con un basamento relativamente bajo y un cuerpo superior 
retirado de la línea frontal del predio, que sustituyó a la tradicional que resultaba 
en un plano de fachadas continuas de altura baja o intermedia. 

Si bien continuó desarrollándose allí actividad comercial, desaparecieron los 
establecimientos que  hasta ese momento funcionan como lugares de reunión y 
eran identificados como referentes en sus rubros. Seguramente por esta razón más 
que por cualquier otra en las siguientes décadas la Carrera 7ª fue perdiendo 
protagonismo como lugar de encuentro y de paseo de la ciudad.  

Sin embargo, también hay que anotar que en términos generales –y con cierta 
relatividad- se mantuvo el valor de la manzana como elemento base de 
conformación urbana y de la calle como 'caja' o continente para la movilización. La 
relatividad expresada refiere a que si bien no hubo un abandono del módulo 
generador 'manzana', se desconocieron aspectos esenciales de su lógica y de su 
valor formal. En ese sentido, un hecho enormemente significativo en la espacialidad 
de La Candelaria, fue que bajo el dominio de este modelo de pensamiento racional-
higienista se concretaron por primera vez en la historia retiros individuales de la 
edificación obligados por normativa, cediendo ese espacio hacia la calle. Esta fue la 
respuesta local al planteo de los códigos del urbanismo del Movimiento Moderno, 
donde se establecía que en la medida en que se admitía –y promovía- un 
incremento en las alturas de las construcciones, eran necesarios –se exigían- retiros 
de la línea frontal de edificación con el objeto de proporcionar el ancho de la calle 
respecto de aquellas alturas. Es necesario anotar que el modelo teórico nunca llegó 
a concretarse en su plenitud, ya que los retiros se produjeron puntualmente a partir 
de la renovación de cada uno de los solares intervenidos y contrariamente a las 
expectativas previas el nivel de renovación del stock edilicio fue muy bajo. El 
resultado espacial ha sido la persistencia de las proporciones 'históricas' de la calle 
que son distorsionadas en algunos sitios por un escaso número de irregularidades, 
tanto en la alineación frontal como en la altura. 

Retiros individuales de la edificación,  Calle 12 
fuente: foto Ernesto Spósito, 2006 

En definitiva el Plan Regulador no fue bien recibido localmente, ni siquiera 
desde los ámbitos donde se impulsaba el urbanismo 'científico' o moderno; y, si 
bien, como vimos, el interés por la elaboración de planes urbanos es anterior al 
quiebre del 9 de abril, podemos establecer que partir de este momento y de la 
intervención de Le Corbusier el debate sobre la ciudad y la planeación pasaron a un 
estatus superior. En un singular contexto local de enfrentamientos con origen en la 
política y lo social, la consecuencia más evidente en términos de planificación 
urbana fue una extraordinaria sucesión de planes durante los siguientes veinte 30

ernesto spósito 

 



EL ESPACIO PÚBLICO COMO ASUNTO PATRIMONIAL  

años, con enfoques más o menos semejantes al Plan Regulador, inspirándose en 
ciertas lógicas de sistematización, racionalidad y segregación de funciones. 
Sintéticamente podríamos decir que desde la esfera técnica se fue radicalizando un 
interés cuantitativo por la ciudad, mientras la ciudad real seguirá por otros cursos. 

Pero más allá de los intereses propios de la técnica "lo 'moderno' nace de una 
necesidad provocada por las consecuencias de una crisis: el Bogotazo; no como un 
paradigma de superación, sino como un mecanismo de 'defensa' frente al riesgo de 
dominio popular sobre los espacios urbanos en general y públicos en particular."119 
De allí que los cambios físicos y culturales que se procesaran a partir de 
incorporación de las ideas 'renovadoras', tendrán como uno de sus objetivos más 
importantes el ejercer "el control político del espacio público."120

 

EL PATRIMONIO COMO UN TEMA URBANO 

Según Saldarriaga, los primeros antecedentes de peso en esta materia en el 
ámbito local se remontan al Plan Distrital de 1961121; aunque en el ámbito nacional 
fue el Decreto Nacional 264 de 1963, reglamentario de la Ley 163 de 1959, donde se 
declararon "como patrimonio histórico, artístico y científico de la Nación"122 los 
"sectores antiguos de Bogotá, […]"123. Pero se debe tener en cuenta que, 
consistentemente con las ideas que sobre este tema predominaban, en un primer 
momento estas declaratorias y las actividades que derivaban de ellas se 
concentraron en la defensa y recuperación puntual de la edificación de valor 
'monumental', además de otros elementos que tuvieran "interés especial para el 
estudio de las civilizaciones y cultura pasadas, de la historia o del arte"124. 

Fue hacia fines de la década siguiente, con la imposición de un ambiente 
internacional favorable hacia la conservación y recuperación de los valores de la 
'ciudad histórica' que se avanzó con otras normas como el Acuerdo 3 de 1977 y el 
Acuerdo 7 de 1979, que serían complementados en el futuro con el Decreto 736 de 
1993 (de Conservación Urbanística en áreas urbanas). En el primero de estos se 
declaró La Candelaria como zona piloto de interés histórico, artístico y ambiental, 
creándose además "la Junta de Protección del Patrimonio Histórico y Cultural de 
Bogotá y un Fondo Rotatorio para financiar obras de conservación y restauración, 
cuya existencia fue efímera. El Decreto 411 del mismo año lo complementó 
expidiendo las normas reglamentarias para La Candelaria, primera normativa sobre 
conservación con la que contó la ciudad de Bogotá."125 Finalmente, el Acuerdo 7 de 
1979, a través del tratamiento de conservación, permitió la expansión de la política 
de protección del patrimonio, fundamentalmente con la creación en 1980 de la 
Corporación La Candelaria.126  

Mientras que la valorización de las estructuras físicas del pasado recorrió ese 
dificultoso camino, en el espacio público se afirmaron dos ideas que influyeron 
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119 Comentario de la Antropóloga Mónika Therrien en el ámbito de la Maestría en Patrimonio Cultural y 

Territorio, Febrero de 2008. 
120 Melo Moreno, Vladimir. La calle. Espacio geográfico y vivencia urbana en Santa Fe de Bogotá. Bogotá, 

Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., Instituto Distrital de Cultura y Turismo. 2001, p. 67; transcribiendo de: 
Misión Colombia. Historia de Bogotá. Tomo I. Villegas Editores. Bogotá, 1988, p. 73. 

121 Saldarriaga Roa, Alberto, Bogotá Siglo XX. Urbanismo, Arquitectura y Vida Urbana. Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C. Bogotá, 2000, p. 120 

122 Decreto Nacional 264 de 1963. Artículo 1º. 
123 Decreto Nacional 264 de 1963. Artículo 4º. 
124 Ley 163 de 1959. Artículo 1º. 
125 Saldarriaga Roa, Alberto, Bogotá Siglo XX. Urbanismo, Arquitectura y Vida Urbana. Alcaldía Mayor de 

Bogotá D.C. Bogotá, 2000, p. 222. 
126 Saldarriaga Roa, Alberto, Bogotá Siglo XX. Urbanismo, Arquitectura y Vida Urbana. Alcaldía Mayor de 

Bogotá D.C. Bogotá, 2000, pp. 131-135. 
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sobre la construcción de la ciudad, en general, y de estos espacios, en particular: 
dentro de un imaginario 'positivo', la de un ámbito especializado para la circulación 
vehicular (el espacio de vías trasformadas en 'canales' y avenidas en autopistas); y 
dentro de un imaginario 'negativo', la de un espacio del que es necesario 
protegerse ya que es dominado por sectores de la sociedad antagónicos, lo que 
resulta en el espacio de barrios 'privados', de arquitectura cerrada y de vías, 
parques o plazas abandonadas a su suerte. 
 

6. PERÍODO DE ESTUDIO 

El inicio del período de estudio se ha determinado a partir del momento en que 
se evidencia un reconocimiento y una puesta en práctica, tanto dentro del ámbito 
distrital como del privado, de una gestión, una normativa y unas respuestas 
proyectuales específicas para La Candelaria; una porción del territorio que en ese 
momento era muy fuertemente ligada –casi excluyentemente- a la idea de 'centro 
histórico'. Decíamos al comienzo del trabajo que durante todo el período hasta el 
presente se ha desarrollado una labor sostenida que permite observar a La 
Candelaria como un auténtico laboratorio urbano en términos de gestión, proyecto, 
obra, divulgación y debate. 

Al margen de la arbitrariedad que siempre constituye la fijación de etapas en 
un proceso histórico, al interior del período de estudio, durante la investigación 
hemos reconocido tres fases diferentes. Los límites de esas fases son difusos en la 
medida que no puede afirmarse que existieran cortes abruptos, reconociéndose el 
pasaje de una a la siguiente a partir de: la identificación de cambios en las 
modalidades de gestión de su territorio; un diferente 'peso específico' del barrio en 
el conjunto de la ciudad de Bogotá; y de variaciones en las modalidades 
proyectuales y las expresiones formales de los espacios públicos de La Candelaria. 

Con el objeto de ilustrar con mayor claridad la investigación, el trabajo se 
detiene en tres intervenciones relevantes en el espacio público de La Candelaria, 
que se corresponden con cada una de las etapas antedichas. Si bien estas obras no 
son las únicas analizadas, se entiende que dentro del conjunto de las 
intervenciones de cada fase, son los ejemplos que logran ilustrar con mayor 
claridad acerca de las características que nos importa destacar del período en 
cuestión y aportan elementos que, contrastados con el marco conceptual y los 
antecedentes, permiten arribar más visiblemente a las conclusiones. 

Respecto del área de trabajo se ha optado por asumir el territorio más 
comúnmente aceptado y reconocido como "La Candelaria", ubicado entre la Calle 
7, la Avenida Jiménez, la Carrera 10ª y la Avenida Circunvalar, cuyo nombre fue 
"dado por la presencia de la iglesia y convento de La Candelaria de los padres 
Agustinos"127. Si bien es claro que éste no es el campo de acción inicialmente 
definido para la Corporación por el Acuerdo 10, ni tampoco el reconocido como 
"Centro Histórico Nacional" por el Decreto 215 de 2005 (Plan Maestro de Espacio 
Público), es el territorio definido como "Área de Tratamiento de Conservación 
Histórica" en el Decreto Distrital 678 de 1994 y sobre el que con ligeras 
modificaciones se han ocupado las piezas de planificación específicas para el 
sector, desde Reencuéntrate (1997), pasando por el Plan Especial de Protección 
(2005), hasta el Proyecto de Diseño del espacio público para el Centro Histórico 
(2007).  

ver Anexos 1 a 6 
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127 Saldarriaga Roa, Alberto. "El centro histórico de Bogotá y la Corporación La Candelaria". En: Revista 

Proa (Nº 438, Enero), Bogotá, 1998, p. 9. 
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 1 | DESDE LA IDEOLOGÍA DEFENSIVA 

Hacia comienzos de la década de 1980 se presentó un renovado interés por el 
pasado de la ciudad. Este se expresó paralelamente en el ámbito privado y el 
público-distrital, a través de la prédica (y la práctica) del Taller de la Ciudad128 y de 
la creación de la Corporación La Candelaria, respectivamente. Ambas se 
constituyeron como iniciativas novedosas al plantear un cambio en la mirada sobre 
la ciudad y sobre las modalidades de proyectación de la misma. Particularmente en 
el caso de la Corporación, con esta decisión se dio un giro radical en la gestión de 
La Candelaria, ya que tradicionalmente el patrimonio en los hechos era un asunto 
de la Nación, si bien como hemos visto en el ámbito distrital existían antecedentes 
normativos129. 

La creación de la Corporación La Candelaria 

Partiendo desde la lógica de "defensa y conservación"130 que inspiró la 
creación de la Corporación La Candelaria en el año 1980 bajo la Administración del 
Alcalde Hernando Durán, se abrió un amplio abanico de intervenciones que 
incluyeron obras de restauración con destinos culturales, obras de rehabilitación 
con destino a viviendas, obras nuevas con destinos a servicios y operaciones sobre 
el espacio público. 

ver Anexo 12 
listado de autoridades de la Alcaldía, 
la CLC y el IDP C 

En primer término, es necesario anotar que la delimitación del área protegida 
bajo la competencia de la Corporación La Candelaria por el Acuerdo 10, se planteó 
una visión muy restrictiva del 'centro histórico' e incluso también de La Candelaria, 
donde parece haberse privilegiado cierta homogeneidad y continuidad física. Es 
muy significativo que quedaran fuera otras zonas de equivalente valor histórico y 
patrimonial, pero más aún que el límite por la Carrera 7ª asumiera la fractura 
posterior al Bogotazo y dejara afuera el sector oeste de La Candelaria. 

ver Anexo 1 
Área de trabajo de la Corporación La 
Candelaria, definida por el Acuerdo 10 
de 1980 

 
empedrado Calle 9 
fuente: foto Luz Adriana Agudelo, 2007 

Con base en lo expresado a modo de síntesis por la arquitecta María Claudia 
Vargas al decir que "hasta ese momento en la ciudad no se hablaba de espacio 
público"131, indudablemente fue un mérito de la gestión de la Corporación La 
Candelaria contribuir a incorporar este tema con una nueva mirada en la agenda de 
la ciudad. Más concretamente, esto se desarrolló en base a trabajos sobre algunas 
calles y en pequeños espacios-plaza en el sector de su competencia. Los 
testimonios obtenidos para este trabajo y la documentación institucional132 
coinciden en destacar la importancia que se atribuyó a las obras de pavimentación 
en las calles, ya fuere a través de la reparación de las aceras (como, por ejemplo, 
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128 "El 'Taller de la Ciudad' es la razón social de una firma de arquitectos establecida hace 10 años con 

sede en Bogotá. Son socios fundadores los arquitectos Carlos Hernández Correa y Eduardo Samper 
Martínez". Nota de PROA al artículo de Trujillo Jaramillo, Sergio. "El Taller de la Ciudad: Un espíritu de 
la época". En: Revista Proa (Nº 376). Bogotá, 1988, p. 10. 

129 Particularmente se destacan: el Plan Distrital de 1961, el Acuerdo 3 de 1977, el Acuerdo 7 de 1979 y el 
Decreto 411 de 1979.  

130 Acuerdo 10 de 1980, Capítulo I (Objetivos). Artículo 1º. "Las normas aquí contenidas tienen por objeto: 
1. La defensa y conservación, tanto de edificios y lugares declarados específicamente como 
Monumentos Nacionales, así como de los bienes inmuebles y zonas o sectores de interés histórico, 
arquitectónico, ambiental y del contexto urbano localizados dentro de los límites de la Zona Especial 
de La Candelaria, definida en el Capítulo III del presente Acuerdo." 

131 Palabras de la Arq. María Claudia Vargas en entrevista realizada por el autor el 31 de julio de 2008. 
132 Tanto en las entrevistas realizadas por el autor a los Arqs. María Claudia Vargas, Juan Luís Isaza y 

Fernando Cortés, como en el conjunto de obras publicadas en el libro Corporación Barrio La 
Candelaria 1982-1988.  
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con el Plan Aceras y el Plan Mojones de 1984–1987133), en la restauración de 
algunos empedrados de las calzadas, así como en la peatonalización de la Calle 10.  

peatonalización Calle 10, Arq. F. Duque (1985) 
fuente: CLC – Carrasco, 1988 

Si esquematizamos la conceptualización sobre el espacio público que 
prevalece en esa época, podemos decir que se lo remitió principalmente a dos 
roles: como ámbito para la circulación –ya fuere peatonal o vehicular- o como 
soporte a la instalación de 'escenografías urbanas'134.  

En el primero de esos roles, por acción u omisión, la especialización circulatoria 
de las calles conlleva como consecuencias extremas, por un lado, a un énfasis en la 
movilidad peatonal, no considerando en un plano semejante de interés la 
posibilidad de desarrollar otras actividades que implicaran permanencia en esos 
espacios. Es decir, se pensaba fundamentalmente en calles para caminar, pero no 
para 'estar'135. En este punto es necesario recordar la antigua tradición de 
permanencia de los ciudadanos en las calles, particularmente en el centro de 
Bogotá, plenamente vigente hasta mediados del siglo XX, de la que reporta Melo 
transcribiendo de la prensa de la época que: "para el bogotano la calle y la plaza no 
son solamente lugares de tránsito, sino también de reuniones y de citas. En las 
esquinas de las más importantes arterias se forman continuamente grupos de 
ciudadanos que discuten …"136. La segunda consecuencia de la especialización 
circulatoria de las calles es que, indirectamente, conllevó a un mayor 
congestionamiento vehicular debido a la falta de políticas integrales que generaran 
alternativas de circulación. 

plazoleta del Chorro de Quevedo, CLC (1986) 
fuente: CLC – Carrasco, 1988 

En referencia al segundo rol del espacio público, las iniciativas concretadas 
expresan claramente el valor preferente asignado a la intervención sobre las 
estructuras físicas, una preocupación que se trasladó al plano de la cuestión 
formal. En ese sentido, el ya enunciado interés por el pasado fue procesado a 
través de la realización de obras de recuperación de unos espacios valorados 
fundamentalmente por su sentido 'histórico'. Claro ejemplo de esto son el eje 
monumental Calle 10 y la Plaza del Chorro de Quevedo.  

Pero es curioso observar que en paralelo al propósito de recuperación de 
valores de la 'historia' hubo una conciente introducción de nuevos materiales y  un 
desarrollo de nuevas expresiones formales. En primer término se destaca la 
utilización de baldosas cerámicas en la pavimentación de calles, en especial sobre 
la base de la "tableta egipcia"137 de diez por diez centímetros. En algunos casos esa 
decisión supuso el reemplazo de los pavimentos pétreos existentes desde larga 
data. Esto equivale a decir que por sobre la conservación se priorizó un tipo de 
acabado constructivo afinado, el confort para la circulación, la utilización de un 
(único) material de soporte y la renovación de la imagen del espacio público.  
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pavimento cerámico Calle 10, Arq. F. Duque 
(1985) 
fuente: foto Ernesto Spósito, 2005 

En definitiva, este proceso de fuertes intervenciones (que incluían notorias 
innovaciones) promovido desde la agencia de protección patrimonial, pasó a ser 

 
133 Corporación Barrio La Candelaria – Carrasco de Samper, Genoveva (Dirección General). Corporación 

Barrio La Candelaria 1982-1988. Bogotá, Corporación Barrio La Candelaria – Ediciones PROA. 1988, p. 
131. 

134 Entendemos por 'escenografías urbanas' aquellas instalaciones en el espacio público de 
intencionalidad principalmente decorativa, cuyo efecto visual es la construcción o conclusión de una 
determinada escena. 

135 "la Administración Distrital ha enfilado odas las baterías disponibles en la lucha por devolverle a los 
TRANSEÚNTES esa posibilidad de tener un espacio público con condiciones óptimas […]. Es así como 
las acciones han estado centradas hacia la reconstrucción de los andenes para la gente, la eliminación 
de las bahías de parqueo en puntos neurálgicos de la ciudad [...]."Bolaños Ruiz, Jorge Luís. "El 
espacio público en el centro histórico de Bogotá". En: Revista Javeriana (Nº 666). Pontificia 
Universidad Javeriana. Bogotá, 2000, pp. 443-444. 

136 Melo Moreno, Vladimir. La calle. Espacio geográfico y vivencia urbana en Santa Fe de Bogotá. Bogotá, 
Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., Instituto Distrital de Cultura y Turismo. 2001, p. 67; transcribiendo de: 
Misión Colombia. Historia de Bogotá. Tomo I. Villegas Editores. Bogotá, 1988, pp. 102-103. 

137 Denominación del elemento cerámico descrito utilizada por la Arq. María Claudia Vargas en entrevista 
realizada por el autor el 31 de julio de 2008. 
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asociado a la idea de 'conservación' y 'centro histórico', de manera tal que por 
condición transitiva "después de los 80', el ladrillo, un material que era utilizado de 
esa forma novedosa, se volvió 'histórico'"138.  

Pero, si bien la renovación formal se manifestó ya en el diseño de las nuevas 
pavimentaciones, es en la estructuración y el equipamiento de los espacios-plaza 
donde esto se elaboró con mayor plenitud. Allí se exhiben por igual, el interés en la 
incorporación de un nuevo lenguaje de raíz posmoderna, contemporáneo para la 
época, y el propósito de "coser la ciudad a partir de elementos formalistas"139, lo 
que visto desde esa lógica buscaba dotar a los espacios de valores adicionales a los 
que se pretendían rescatar como 'históricos'. Los casos más elocuentes de este 
modo de intervención posiblemente sean el Paseo de San Agustín y la Plaza del 
Chorro de Quevedo; de las cuales se ha dicho para mayor claridad, que en el caso 
de esta última "la Plaza de Italia, de Charles Moore, era la referencia"140. 

 
paseo San Agustín (1988) 
fuente: foto Ernesto Spósito, 2005 

El interés manifiesto por la generación de más espacios públicos, dentro de un 
tejido urbano caracterizado por una edificación de gran compacidad y alta densidad 
de ocupación de suelo, llevó incluso a la Corporación La Candelaria a una situación 
peculiar de modificación de los patrones urbanos tradicionales en el caso de la 
realización del Parque del Palomar del Príncipe. Allí se construyó un espacio a 
manera de parque sobre un predio esquina baldío donde había desaparecido su 
antigua edificación. Más allá de la intención de recuperar la 'masividad' de la 
manzana a través de la construcción de un cerco frontal que cierra el solar y del 
beneficio colectivo que supuso esa nueva dotación como lugar de esparcimiento, 
esto también significó la consolidación de un 'vacío', desvirtuando la herencia 
morfológica de la manzana compacta de borde cerrado y fachada continua que 
define la espacialidad de La Candelaria. 

palomar del Príncipe, Arq. F. Duque (1982) 
fuente: foto Ernesto Spósito, 2007 Este tipo de accionar hace evidente una contradicción que está implícita entre 

los propósitos de "defensa y conservación" que impulsaron originalmente la 
política patrimonial de La Candelaria y el accionar efectivo de la gestión. En este 
plano se puede observar que se asumió una postura más ecléctica y pragmática a 
favor de su operatividad, al plantearse la intención –en palabras del arquitecto 
Jorge Bolaños, ex-Director de la Corporación La Candelaria- de "lograr que nuestro 
centro [histórico] definitivamente ESTÉ DE MODA."141 Esta afirmación 
indudablemente persigue un saludable propósito de situar los problemas y las 
virtudes de La Candelaria en un plano relevante dentro de los intereses de la ciudad 
y sus ciudadanos. Sin embargo, no parece considerarse que la estrategia planteada 
a través de la moda lleva implícita en su propia naturaleza una condición efímera, 
contraria al sentido de la preservación. 

Iniciativa privada y participación ciudadana  

El trabajo del Taller de la Ciudad tiene antecedentes que se remontan al año 
1982, a través de un estudio realizado en el marco del Centro de Investigaciones 
Estéticas de la Universidad de Los Andes para la Plaza de Egipto, la Carrera 3ª y la 
Calle 7, como respuesta al "Plan vial de la ciudad de cruzar por dichos espacios"142. 
"Este trabajo producto de tres años de continuos esfuerzos, representa una 
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138 Palabras de la Arq. María Claudia Vargas en entrevista realizada por el autor el 31 de julio de 2008. 
139 Palabras del Arq. Juan Luís Isaza en entrevista realizada por el autor el 13 de marzo de 2008. 
140 Palabras del Arq. Fernando Cortés en entrevista realizada por el autor el 1º de abril de 2008. 
141 Bolaños Ruiz, Jorge Luís. "El espacio público en el centro histórico de Bogotá". En: Revista Javeriana 

(Nº 666). Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, 2000, p. 445. 
142 Taller de la Ciudad: Hernández C., Carlos – Samper M., Eduardo – Cortés L., Fernando. "Propuesta de 

recuperación del espacio urbano. Barrio Egipto. Bogotá". En Revista Escala  (Nº 132). Bogotá, 1986, p. 
22. 
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revalorización del concepto de Centro Histórico de Bogotá en que cuanto plantea la 
necesaria incorporación de los barrios antiguos de la ciudad (Egipto) que por su 
carácter popular y marginal se encuentran hoy en estado de abandono por parte de 
las autoridades, planteando una alternativa diferente de 'Renovación Urbana'"143. 
El proyecto fue promovido como un modelo de intervención, y de ese modo 
continuó evolucionando en el tiempo siguiendo el devenir de ese sector durante un 
cierto lapso144. El trabajo se fundó en el desarrollo de un cuerpo teórico interesado 
en el reconocimiento del patrimonio, introduciendo elementos novedosos para el 
medio local. En ese sentido, si bien se percibe un reconocimiento de las 
condiciones específicas del lugar, también es claramente observable que la 
doctrina y los referentes que se adoptaron fueron elaborados bajo premisas y en 
contextos diferentes, fundamentalmente europeos145.  

ver Anexo 10 
plano con ubicación de casos de 
estudio 

 
Fiesta de Reyes en Egipto (s/f) 
fuente: IDPC 

Dentro del corpus de pensamiento que sustenta la propuesta, los autores 
destacan que la "revalorización del concepto de centro histórico"146 promovida 
desde allí se funda, en primer término, en un "nuevo concepto de renovación 
urbana, de carácter puntual que consiste en realizar intervenciones arquitectónicas 
[…]"147 como elemento esencial de la propuesta. También se enuncia como un 
segundo concepto básico "una metodología de trabajo que incorpora a los 
habitantes en la construcción del espacio urbano". 

Entonces, en el Proyecto Egipto, que a nuestro juicio comporta como caso de 
estudio de este período, se desarrolló un notable esfuerzo por considerar factores 
hasta ese entonces relegados, tales como la pequeña escala, la intervención 
parcela a parcela y la solución espacial y formal (estética), desarrollando 
respuestas específicamente arquitectónicas, según el paradigma de 'la ciudad por 
partes'148.  
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proyecto barrio Egipto, Taller de la Ciudad (1984) 
fuente: Revista Proa (Nº 376), 1988 

La comunicación de este trabajo a través de artículos en revistas 
especializadas149 se expresó desde una posición de fuerte enfrentamiento con 
respecto al 'urbanismo moderno'. Los argumentos expresados se basaron en un 
cierto paralogismo que tomaba elementos de las interpretaciones locales de la 
modernidad150, adjudicando la responsabilidad de los resultados a las fuentes 

 
143 Taller de la Ciudad: Hernández C., Carlos – Samper M., Eduardo – Cortés L., Fernando. "Propuesta de 

recuperación del espacio urbano. Barrio Egipto. Bogotá". En Revista Escala  (Nº 132). Bogotá, 1986, p. 
22. 

144 La versión publicada de este proyecto corresponde al período 1985-1986 y fue elaborada por los 
arquitectos Carlos Hernández y Eduardo Samper, asociados al arquitecto Fernando Cortés. 

145 "Mi referencia ha sido la ciudad europea, François Choay, Maurice Couleau, Giovannoni, Bernard 
Huet, …  Barcelona, Bruselas". Palabras del Arq. Fernando Cortés en entrevista realizada por el autor 
el 1º de abril de 2008. 

146 Taller de la Ciudad: Hernández C., Carlos – Samper M., Eduardo – Cortés L., Fernando. "Recuperación 
del espacio público del barrio Egipto, Bogotá. 1985-1986". En Revista Proa (Nº 376), Bogotá, 1988, p. 
30. 

147 Taller de la Ciudad: Hernández C., Carlos – Samper M., Eduardo – Cortés L., Fernando. "Recuperación 
del espacio público del barrio Egipto, Bogotá. 1985-1986". En Revista Proa (Nº 376), Bogotá, 1988, p. 
30. 

148 Esta postura tributa en forma genérica a varias concepciones teóricas y prácticas proyectuales 
("posibilidades de intervención") más o menos convergentes, referidas a "la reconstrucción de la 
ciudad tal como era antes de la destrucción, […] o bien la reconstrucción del tejido urbano, 'retejido' 
mediante intervenciones modernas que traten de respetar el carácter general del ambiente", en los 
casos de "espacios devastados por la guerra", "por la especulación", "por la tugurización" o de 
"reurbanización" a partir de operaciones producidas por el Movimiento Moderno. Las citas 
pertenecen a: Waisman, Marina. "Volver a vivir". En: Sumarios (Nº 64). Buenos Aires, 1983, pp. 19-31. 
Algunas influencias visibles que es posible mencionar para este caso provienen de los trabajos de 
fines de los años 70 y principios de los 80 de Leon Krier para Bremen (frente del Río Wesser), de Rob 
Krier para Berlín (Südliche Friedrichstadt), François Choay, Oriol Bohigas, etc. 

149 Al respecto es posible consultar las revistas Proa Nº 376 y Escala Nº 132. 
150 "La urbanística moderna concibe la ciudad dentro de un espíritu progresista, estructurada 

fundamentalmente a partir de la construcción de una red vial. […] Esta aparición sobre sus estructuras 
existentes implica la destrucción de su Espacio Público, como de su memoria colectiva inscrita en sus 
construcciones." Taller de la Ciudad: Hernández C., Carlos – Samper M., Eduardo – Cortés L., 

 



EL ESPACIO PÚBLICO COMO ASUNTO PATRIMONIAL  

originales más que a esas interpretaciones. Esta postura reactiva al Movimiento 
Moderno fue un fenómeno que comenzó a ser dominante en el ámbito 
arquitectónico-urbanístico de la época. Si bien es cierto que la lógica del 
Movimiento Moderno era dictada por una forma de racionalidad cientificista, en esa 
crítica no se asumía que no era la "urbanística moderna" (como cuestión 
disciplinar) la que definía el peso específico de diferentes aspectos (como por 
ejemplo la vialidad), sino que esto se dirimía en otro plano donde se manifiesta una 
parte de la sociedad con suficiente poder como para imponer sus prioridades en las 
políticas urbanas. En términos de Zambrano, "las ciudades […] no están definidas 
por los urbanistas, quienes, en realidad, son instrumentos de las concepciones 
políticas."151

En aquel momento dominaba un prejuicio acerca del Movimiento Moderno 
basado en la idea que este sólo pensaba en el espacio público como un ámbito 
meramente funcional, para la circulación. Pero esta visión parcializada no reconoce 
que uno de los aportes de la modernidad ha sido precisamente comenzar a pensar 
el espacio público desde propio el espacio público, es decir desde el 'vacío'. 
También es necesario admitir que esto se promovió desde una lógica formal y 
urbana radicalmente diferente a la tradicional. Podría decirse que casi por el 
contrario, como propone Berman, "el eclipse del problema de la modernidad en la 
década de los setenta ha significado la destrucción de una forma vital de espacio 
público", debido a la desintegración del tradicional modo de vida urbano, 
sustituyéndolo por "una agregación de grupos privados de interés material y 
espiritual, habitantes de nómadas sin ventanas, mucho más aislados de lo que 
necesitamos estar."152

En definitiva, parecería que desde el interés por la pequeña escala ya señalado 
y desde una visión que subordinaba el espacio público a la arquitectura edilicia, esa 
posición cuestionadora del 'urbanismo moderno' se extendió a la consideración de 
las grandes estructuras de la ciudad, en particular la vialidad vehicular. En el 
Proyecto Egipto, si bien se consideraron alternativas de trazados, desde esa visión 
tan focalizada de alguna manera se perdió de vista el peso absoluto de la escala 
macro-circulatoria de la ciudad en la toma de decisiones sobre ese acotado 
sector153. 

Retomando la cuestión del énfasis puesto en la intervención física, podemos 
observar que en la etapa de análisis del trabajo del Taller de la Ciudad se planteó la 
intención de un acercamiento a la valoración de los elementos inmateriales, al decir 
que la Plaza de Egipto "constituye el origen del barrio convirtiéndose en el centro 
cultural y simbólico de todo el sector oriental del centro de Bogotá."154 Sin 
embargo, llama la atención que esto no tuvo un correlato posterior, ya que las 
propuestas del proyecto se circunscribieron principalmente al ámbito de lo formal-
arquitectónico y, también, al proceso proyectual (incluyendo numerosos estudios 
de detalle de cuidada expresión).  
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Fernando. "Propuesta de recuperación del espacio urbano. Barrio Egipto. Bogotá". En Revista Escala  
(Nº 132). Bogotá, 1986, p. 23. 

151 Zambrano Pantoja, Fabio. "La polisemia del espacio público". En: Salazar Ferro, Camilo – Ruiz 
Cendales, Diana (editores). Bogotá y lo público. Bogotá, Universidad de los Andes, Facultad de 
Arquitectura. 2004, p. 39. 

152 Berman, Marshall. "La Modernidad: Ayer, hoy y mañana." Introducción al ensayo Todo lo sólido se 
desvanece en el aire. Nueva York , 1981. 

153 Es revelador de esta postura que las piezas de proyecto publicadas no ilustran en ningún caso acerca 
de las ideas esbozadas para la solución de la conectividad del sector y su enlace con el sistema 
urbano. 

154 Taller de la Ciudad: Hernández C., Carlos – Samper M., Eduardo – Cortés L., Fernando. "Propuesta de 
recuperación del espacio urbano. Barrio Egipto. Bogotá". En: Revista Escala  (Nº 132). Bogotá, 1986, 
p. 22 (reverso). 
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La importancia asignada a lo formal se revela, a través de una intervención 
inicialmente de arquitectos y estudiantes de arquitectura trabajando en el marco de 
una Facultad de Arquitectura (la de la Universidad de Los Andes), no aclarándose ni 
siendo evidente en la exposición de los trabajos la participación de otras disciplinas 
que pudieran enriquecer la propuesta deteniéndose justamente en esos valores 
inmateriales ("simbólicos") enunciados.  

Respecto del proceso proyectual puede decirse que según lo expresado por los 
autores la incorporación de la comunidad no se dio desde las fases preliminares de 
la formulación programática, sino ya iniciado el trabajo de proyectación 
arquitectónica. 

Puede presumirse que una consecuencia de esto fue que, frente a la gran 
capacidad desplegada en torno al proyecto físico, una de las debilidades de la 
propuesta radicaba en su confianza en un mayor grado de involucramiento de la 
comunidad, aún habiendo participado esta desde una condición 'receptora' de la 
propuesta, no interviniendo plenamente desde el inicio y sin un acompañamiento 
técnico en disciplinas sociales. 

Independientemente de la gestión desarrollada a partir de esta propuesta, que 
incluyó contactos con autoridades de la Alcaldía, desde el Distrito se decidió llevar 
adelante el "Plan Vial". Esto tuvo como respuesta de parte del Taller de la Ciudad la 
elaboración de alternativas con el objeto de impedir el atravesamiento de vehículos 
sobre la Plaza de Egipto, las que tampoco fueron tomadas en cuenta. A posteriori, 
la Corporación La Candelaria intervino buscando una solución que mediatizara los 
efectos más negativos del atravesamiento vehicular del sector. Para ello se 
procedió "a adoquinar la plaza principal, [logrando un] tratamiento que mejoró 
sensiblemente el aspecto de la plaza, pero desafortunadamente no lo suficiente 
para impedir el paso rápido de los vehículos."155 La anterior cita es reveladora del 
grado de confianza en las capacidades del diseño como inductor de resultados, aún 
más allá de la escala de sus posibilidades. 

 

 
Plaza de Egipto, Arq. F. Duque (1986) 
fuente: foto Ernesto Spósito, 2008 

 
Avenida Circunvalar - Plaza de Egipto 
fuente: foto Ernesto Spósito, 2008 

El resultado fue una doble contradicción que se manifestó en el hecho que un 
mismo espacio pasó a ser pensado y usado al mismo tiempo desde dos lógicas 
contrapuestas, que expresadas geográficamente podrían definirse como: una 
longitudinal-vehicular y una transversal-peatonal. Más allá del legítimo deseo de 
mejorar las condiciones estéticas del espacio, hoy puede percibirse esto como una 
acción voluntarista pero poco efectiva, ya que de algún modo era un desenlace 
previsible que los automóviles no redujeran su velocidad en este punto dado el 
predominio que ejercen las múltiples señales que existen fuera de ese tramo de 
estar recorriendo una vía rápida. Este diseño también resultó confuso (y peligroso) 
para los peatones en la otra dirección, ya que la unificación del tipo y nivel de 
pavimento en calzada y acera dio la señal de un uso amplio y continuo de plaza, 
más que de un espacio atravesado por una vía de alto tráfico. Por esta misma 
razón, ese pavimento pensado fundamentalmente por sus calidades estéticas y de 
confort para el uso peatonal (evidentemente más adecuado a un uso de plaza que 
de vía de alto tráfico), con el transcurso del tiempo ha sido muy deteriorado en el 
sector de pasaje vehicular. 

Este proceso fue acompañado en esos primeros años con la realización por 
parte de la Corporación La Candelaria de varias obras edilicias sobre la Avenida 
Circunvalar entre la Plaza de Egipto y la Calle 7, que intentaron la reconstrucción de 
un entorno edificado adecuado para el sector luego de las demoliciones producidas 
con motivo del proyecto vial. A través de sus programas, estas obras procuraron al 
mismo tiempo cubrir necesidades sociales del barrio, destacándose entre ellas: el 
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155 Taller de la Ciudad: Hernández C., Carlos – Samper M., Eduardo – Cortés L., Fernando. "Propuesta de 

recuperación del espacio urbano. Barrio Egipto. Bogotá". En: Revista Escala  (Nº 132). Bogotá, 1986, 
p. 23 (reverso). 
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Mercado de Rumichaca, "en reemplazo del antiguo mercado de Egipto"156 (diseño 
de Fernando Duque, 1985); el CAI; el Puesto de Socorros; y la Cooperativa de 
Alimentos de Barrio Egipto (diseños del Taller de la Ciudad, 1987)157. En los años 
posteriores, aunque se concretaron un par de obras más (el edificio en la esquina 
de la Calle 10 y la estación de Bomberos en la esquina con la Calle 9) los trabajos no 
tuvieron el mismo ritmo no logrando aquel propósito originario de reconstruir 
puntualmente una espacialidad para el sector. Por otra parte, si bien los destinos 
elegidos de marcado interés social podían concitar el interés de la comunidad y 
devolver al lugar su referencia de centralidad, en definitiva no se logró revertir el 
signo depresivo del sector.  

Esto lleva a pensar que esos intentos no lograron revertir la posición de 
marginalidad del sector, ratificada por el carácter de servidumbre o de área de 
servicio que derivó de su atravesamiento por la vía vehicular rápida y agravada por 
un mensaje subliminal de falta de interés real de las Administraciones Distritales 
por completar un proyecto que abarcara las problemáticas de su población. 

el espacio público pasa a ser un tema de la ciudad 

En términos de planificación territorial, hacia mediados de la década de 1990, 
en el ámbito de la Corporación La Candelaria se desarrolló un trabajo denominado 
Plan de ordenamiento del espacio público del centro histórico de Santafe de 
Bogotá. En los hechos no se han podido ubicar otros documentos relacionados a 
dicho plan más que las fichas de trabajo de campo que describen la situación de los 
espacios al momento; ni se han podido registrar consecuencias derivadas de este 
trabajo en la gestión de la Corporación. Las mencionadas fichas expresan un 
cuidado interés descriptivo y clasificatorio (sobre la base de criterios tipológicos), 
pero sin avanzar sobre evaluaciones o criterios ordenadores ni existen documentos 
con memorias conceptuales o proyectuales relacionados a estos trabajos. Por ello 
se presume que esta investigación no logró superar la instancia del relevamiento de 
las estructuras físicas, simplemente aportando un mayor acercamiento al territorio, 
sin otras derivaciones en términos de planificación o proyectación. 

En ese sentido, se debió esperar hasta el final de la década para contar desde 
1998 con Reencuéntrate. Un compromiso por La Candelaria, una pieza de 
planificación territorial específica para el sector. Es así que "la administración 
distrital, en cabeza de la Corporación La Candelaria, decide elaborar 
REENCUÉNTRATE, Un compromiso por La Candelaria, proyecto urbano que busca 
definir las acciones a corte, mediano y largo plazo, necesarias para rehabilitar, 
conservar y dinamizar, de forma integral y participativa, el Centro histórico de Santa 
Fe de Bogotá"158. Es muy significativa la forma en que se define el trabajo, llegando 
a aclarar que "REENCUÉNTRATE no es un plan de acciones" sino que "es un 
instrumento para coordinar las actividades de inversionistas privados, cooperación 
internacional, entidades públicas y privadas, comunidad residente y ciudadanía en 
general, hacia un fin común."159

ver Anexo 7 
plano síntesis paisaje urbano de 
Reencuéntrate: un compromiso por La 
Candelaria 
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156 Corporación Barrio La Candelaria – Carrasco de Samper, Genoveva (Dirección General). Corporación 

Barrio La Candelaria 1982-1988. Corporación Barrio La Candelaria – Ediciones PROA. Bogotá, 1988, p. 
100. 

157 Corporación Barrio La Candelaria – Carrasco de Samper, Genoveva (Dirección General). Corporación 
Barrio La Candelaria 1982-1988. Corporación Barrio La Candelaria – Ediciones PROA. Bogotá, 1988, pp. 
130-131. 

158 Alcaldía Mayor Santa Fe de Bogotá D.C. Reencuéntrate. Un compromiso por La Candelaria. Santa Fe 
de Bogotá, Alcaldía Mayor Santa Fe de Bogotá – Corporación La Candelaria – Cámara de Comercio de 
Bogotá. 1998, p. 10. 

159 Alcaldía Mayor Santa Fe de Bogotá D.C. Reencuéntrate. Un compromiso por La Candelaria. Santa Fe 
de Bogotá, Alcaldía Mayor Santa Fe de Bogotá – Corporación La Candelaria – Cámara de Comercio de 
Bogotá. 1998, p. 10. 
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Puede decirse que esta situación de ausencia de planes – y aún de declinación 
de la utilización de la palabra 'plan'- como instrumentos de las políticas se enmarca 
en un panorama común en la gestión de varios centros históricos sudamericanos; 
una lógica de trabajo que puede sintetizarse en la elocuente frase de Jorge Hardoy 
que de algún modo fue un paradigma para la época: "elaborando una estrategia, 
no un plan"160. Esa modalidad operativa era la consecuencia de una cierta 
desconfianza en la planificación derivada del urbanismo moderno, desacreditada 
por que se le creía ineficaz para dar respuesta 'real' y 'a tiempo' a los problemas de 
la ciudad. En definitiva, en aquel momento se priorizaba una gestión apoyada en 
líneas de trabajo generales (las "estrategias") y en proyectos específicos.  

Por esta misma razón, debiendo asumir la falta de un plan global y actualizado 
que sirviera de marco general a sus propuestas, Reencuéntrate "se convierte en 
una bitácora"161 para la gestión de La Candelaria. 

Consecuentemente con la labor que se venía desarrollando desde la 
Corporación y en particular apoyándose en las obras realizadas desde principios de 
la década de los 80, Reencuéntrate procuró estructurar el tema del espacio público 
sobre la base de algunas ideas fuerza, como el eje monumental, la mejora 
ambiental y la conformación de los bordes del centro histórico. De aquí surge un 
conjunto de proyectos entre los que se pueden citar: el Paseo San Agustín, el Paseo 
Avenida Jiménez, el Paseo Pie de Monte, el Paisaje Urbano, la Calle Real, el Eje 
Representativo Calle 10 (cuya peatonalización es anterior a este plan), los Pasajes 
Comerciales y los Nuevos usos en el espacio público.  

En estas propuestas se denota el esfuerzo por dinamizar el rol del espacio 
público a partir de la incorporación en su ámbito de otros usos más allá de la 
circulación. Sin embargo, pero es necesario anotar que estos usos se circunscriben 
a un conjunto de actividades relativamente acotado, en particular si esto se observa 
a la luz de la extraordinaria riqueza, variedad y dinámica que caracterizaron a estos 
espacios públicos durante la mayor parte de su historia.  

En primer término se mencionan los destinos que se pueden entender como 
ligados a una determinada acepción de lo 'cultural', tales como: "Mimos, teatro 
callejero, cuenteros, conciertos y otras actividades culturales que pueden atraer 
públicos variados […]; Calles o plazas con actividades específicas como pintores, 
cafés, frutas, etc.; y actividades especiales, tales como recorridos diurnos y 
nocturnos, combinados con representaciones, conciertos, etc."162. 

En segundo lugar se incluyen actividades comerciales que podemos identificar 
como 'alternativas', reseñándose aquí: "Mercados de las pulgas, artesanías y 
productos tradicionales de La Candelaria"163. Si bien se menciona la posibilidad de 
incorporar en estos circuitos al comercio ya 'establecido' al interior de las 
edificaciones, parece reflejarse una cierta desconfianza hacia la utilización de los 
espacios públicos por parte de este tipo de comercios, cuando se expresa que: "los 
cafés y los restaurantes pueden, igualmente, con una reglamentación que proteja a 
los peatones, llevar su actividad al espacio público"164, no habiéndose hecho 
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160 Hardoy, Jorge Enrique – Gutman, Margarita. Impacto de la urbanización en los centros históricos de 

Iberoamérica. Madrid. Ed. Mapfre. 1992, p.309. Al respecto del tema también es posible consultar: 
Carrión, Fernando (Editor). Centros Históricos de América Latina y el Caribe. Quito, FLACSO. 2001.  

161 Palabras del Arq. Juan Luís Isaza en entrevista realizada por el autor el 13 de marzo de 2008. 
162 Alcaldía Mayor Santa Fe de Bogotá D.C. Reencuéntrate. Un compromiso por La Candelaria. Santa Fe 

de Bogotá, Alcaldía Mayor Santa Fe de Bogotá – Corporación La Candelaria – Cámara de Comercio de 
Bogotá. 1998, pp. 80-81. 

163 Alcaldía Mayor Santa Fe de Bogotá D.C. Reencuéntrate. Un compromiso por La Candelaria. Santa Fe 
de Bogotá, Alcaldía Mayor Santa Fe de Bogotá – Corporación La Candelaria – Cámara de Comercio de 
Bogotá. 1998, p. 80. 

164 Alcaldía Mayor Santa Fe de Bogotá D.C. Reencuéntrate. Un compromiso por La Candelaria. Santa Fe 
de Bogotá, Alcaldía Mayor Santa Fe de Bogotá – Corporación La Candelaria – Cámara de Comercio de 
Bogotá. 1998, p. 81. 

 



EL ESPACIO PÚBLICO COMO ASUNTO PATRIMONIAL  

mención de una reglamentación en los casos de las actividades comerciales 
'alternativas' antedichas.  

En tercer término, también se piensa en el Proyecto Pasajes Comerciales como 
una posibilidad para alimentar un circuito enraizado en la historia urbana. Sin 
embargo no es evidente que se haya logrado una profundización en las lógicas que 
estructuran las áreas urbanas comerciales que superan la instancia del proyecto 
arquitectónico, ya que, según se expresa, "el desarrollo del proyecto está 
planteado para ser trabajado en dos niveles: uno general que es el diseño de la 
integración de todos los pasajes a través del espacio público, incluyendo diseño de 
pisos, amoblamiento, señalización comercial […; y] el segundo nivel está orientado 
a trabajar directamente cada pasaje y su problemática particular"165. 

Finalmente, Reencuéntrate plantea una preocupación por la incorporación de 
nuevos temas y nuevos enfoques, en donde se ha destacado en particular el interés 
por recorrer caminos de participación ciudadana. En ese sentido, se propone como 
una de las "ESTRATEGIAS PARA EL GOBIERNO DE LA CANDELARIA" un "trabajo de 
participación comunitaria" denominado "CANDELARIA ACTIVA"166, organizado 
sobre la base de acciones como: el "fomento […] a la organización comunitaria"; la 
"creación del Espacio Comunitario de Estudio y Trabajo" sobre temas del Centro 
Histórico; el "aumento y manejo organizado de la veeduría ciudadana"; el "apoyo a 
la generación de empresas comunitarias"; la "participación de la comunidad en la 
puesta en marcha de REENCUÉNTRATE"; etc.. Sin embargo esta actitud de 
encuentro no continuó creciendo ya que la gestión de La Candelaria continuó 
operando desde su lógica 'centralizada', en donde desde la Alcaldía se continuó 
canalizando a través de la Corporación y las demás entidades públicas las 
decisiones sobre los espacios. 
 

2 | LA RENOVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN BOGOTÁ 

Independientemente del proceso observado en la etapa anterior en el ámbito 
del espacio público de La Candelaria, todos los testimonios son contestes en 
establecer que "desde la década de 1960 […] la ciudad no había preparado una 
política coherente al respecto"167 y que "para mediados de 1990, la crisis del 
espacio público era manifiesta."168 Hasta ese momento, las ideas que prevalecían 
acerca del espacio público se movían en torno a una sospecha de permanente 
peligro, a una visión casi exclusivamente ingenieril y vialista y a la mencionada 
ausencia de políticas integrales. Todo esto redundó en la deserción del espacio 
público por parte de un sector de la sociedad, lo que equivale a decir: el abandono 
de su uso habitual y del deseo de construirlo y sustentarlo. Esto desembocó 
también, entre otras consecuencias, en que allí se desplegaran masivamente 
actividades informales o incluso, según testimonios, "el espacio público [fuera] 
invadido por actividades ilegales."169  

 
construcciones comerciales informales sobre 
plaza San Victorino (c. 1997) 
fuente: Alcaldía Mayor Santa Fe de Bogotá, 1998 
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165 Alcaldía Mayor Santa Fe de Bogotá D.C. Reencuéntrate. Un compromiso por La Candelaria. Santa Fe 

de Bogotá, Alcaldía Mayor Santa Fe de Bogotá – Corporación La Candelaria – Cámara de Comercio de 
Bogotá. 1998, p. 66. 

166 Alcaldía Mayor Santa Fe de Bogotá D.C. Reencuéntrate. Un compromiso por La Candelaria. Santa Fe 
de Bogotá, Alcaldía Mayor Santa Fe de Bogotá – Corporación La Candelaria – Cámara de Comercio de 
Bogotá. 1998, pp. 102-103. 

167 Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Bogotá León de Oro. 1990-2006. El Renacer de una Ciudad. Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C. Alcaldía Mayor de Bogotá – Museo de Bogotá. Bogotá, 2006, p. 47. 

168 Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Bogotá León de Oro. 1990-2006. El Renacer de una Ciudad. Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C. Alcaldía Mayor de Bogotá – Museo de Bogotá. Bogotá, 2006, p. 47. 

169 Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Bogotá León de Oro. 1990-2006. El Renacer de una Ciudad. Alcaldía 
Mayor de Bogotá – Museo de Bogotá. Bogotá. 2006, p. 51. 
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cultura ciudadana  

Desde mediados de la década de 1990, bajo la administración del Alcalde 
Mockus, se inició una revisión de las políticas municipales sobre el espacio público 
a nivel de toda la ciudad; un proceso que, bajo la administración del Alcalde 
Peñalosa, hacia finales de esa misma década, se consolidó a través de fuertes 
transformaciones físicas. 

ver Anexo 12 
listado de autoridades de la Alcaldía, 
la CLC y el IDP C 

Dentro de esa realidad bicéfala, que se dividía entre un mundo formal que 
procuraba su expansión (en el que se movía la administración distrital) y un mundo 
informal (cotidianamente ejercido en los propios espacios por una parte de la 
sociedad), es comprensible que el esfuerzo ordenador y regularizador al que se 
vieron abocadas las sucesivas autoridades de la Alcaldía se dirigiera en forma 
enérgica a procurar imponer normas claras y estándares de validez general.170

De alguna manera, las bases para este avance se establecieron en el primer 
período del Alcalde Mockus, donde dos de sus seis prioridades de gobierno fueron 
la Cultura Ciudadana y el Espacio Público.  

En la oportunidad, la primera de estas prioridades era entendida como "el 
conjunto de costumbres, acciones y reglas mínimas compartidas que generen 
sentido de pertenencia, facilitan la convivencia urbana y conducen al respeto del 
patrimonio común y al reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos."171 
La estrategia seguida al respecto consistía en incidir "sobre la manera como los 
ciudadanos perciben, reconocen y usan los entornos sociales y urbanos y cómo se 
relacionan entre ellos en cada entorno."172

Por otra parte, la estrategia referida al espacio público "busca ampliar, 
redistribuir y cuidar el espacio público a través de programas y proyectos que 
intervengan en tres tipos de componentes: los físicos, que conforman el espacio 
público (bordes y forma); los funcionales, que permiten el uso, manejo y 
mantenimiento; y los estructurales, que se refieren a cómo el espacio público se 
relaciona con otros elementos y sistemas de la ciudad como el medio ambiente 
natural, el sistema de transporte, la localización de la población y el valor cultural 
otorgado a ciertas zonas de la ciudad."173  

A partir de la definición de sus "componentes estructurales" nos interesa muy 
particularmente destacar el reconocimiento de la inserción del espacio público 
dentro de un sistema complejo mayor, del que tanto forman parte elementos 
'duros', tradicionalmente aceptados como la vialidad, así como otros intangibles, 
como el valor simbólico que una sociedad da a su territorio. 

En la siguiente administración distrital, a cargo del Alcalde Peñalosa, se 
presenta un sutil cambio en el que la Cultura Ciudadana deja de ser el "eje central 
del plan"174, para transformarse en el primero de sus siete objetivos, acompañada 
inmediatamente de la Productividad como el segundo175. Dentro de los programas 
de Cultura Ciudadana, uno de sus "Proyectos prioritarios" promueve la realización 
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170 "A mediados de 1990 la ciudad se comprometió con una política agresiva, integral y general para la 

restauración del espacio público." Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Bogotá León de Oro. 1990-2006. El 
Renacer de una Ciudad. Alcaldía Mayor de Bogotá – Museo de Bogotá. Bogotá. 2006, p. 51. 

171 Decreto 295 de 1995. Capítulo I. Artículo 6º. Plan de Desarrollo Económico Social y de Obras Públicas 
para Santa Fe de Bogotá, D.C., 1995 – 1998. "Formar Ciudad". 

172 Decreto Distrital 295 de 1995. Capítulo I. Artículo 7º. Plan de Desarrollo Económico Social y de Obras 
Públicas para Santa Fe de Bogotá, D.C., 1995 – 1998. "Formar Ciudad". 

173 Decreto Distrital 295 de 1995. Capítulo III. Artículo 11º. Plan de Desarrollo Económico Social y de Obras 
Públicas para Santa Fe de Bogotá, D.C., 1995 – 1998. "Formar Ciudad". 

174 Decreto Distrital 295 de 1995. Capítulo I. Plan de Desarrollo Económico Social y de Obras Públicas 
para Santa Fe de Bogotá, D.C., 1995 – 1998. "Formar Ciudad". 

175 Decreto Distrital 440 de 2001. Título I. Artículo 6º. Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras 
Publicas para Bogotá D.C. 2001 – 2004. "BOGOTA para VIVIR todos del mismo lado". 
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de Pactos sociales "para la recuperación de espacios públicos, el cumplimiento de 
normas ambientales y la protección del patrimonio de la ciudad."176  

También debe señalarse que si bien el espacio público ya no se registra entre 
las "prioridades", ni entre los "objetivos" del Plan de Desarrollo de esta 
Administración, entre las estrategias de la Cultura Ciudadana se plantea el 
"propiciar la comunicación y la solidaridad entre las personas mediante el uso de 
los espacios públicos."177

Durante la Administración Peñalosa, mediante el Decreto Distrital 619 de 2000, 
fue aprobado el Plan de Ordenamiento Territorial para Bogotá. Del trascendente 
conjunto de disposiciones contenidas en el Plan nos interesa destacar, por una 
parte, la definición del patrimonio cultural del Distrito y, más particularmente, sus 
componentes, entre los que se identifican los "Sectores Antiguos: [que, entre 
otros,] corresponden al Centro Tradicional de la ciudad que incluye el Centro 
Histórico declarado Monumento Nacional […]."178 Dentro de este contexto se 
incluye un "Subprograma [de] Reorganización Institucional para el Manejo del 
Patrimonio Construido"179 a través del cual: "corresponde al Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital (DAPD) el manejo de los Bienes de Interés 
Cultural"; se crea "el Consejo Asesor del Patrimonio Cultural como el órgano 
consultivo encargado de asesorar […] en el diseño de las políticas para el manejo de 
los Bienes de Interés Cultural del Ámbito Distrital"; y se establece que "la 
Corporación La Candelaria será la entidad encargada de gestionar y ejecutar los 
proyectos de conservación, rehabilitación o recuperación de los bienes de interés 
cultural del Centro Tradicional de la ciudad y de la recuperación y conservación de 
los bienes que correspondan a esta clasificación en el Distrito Capital". De este 
modo se expande el territorio de acción de la Corporación virtualmente a toda la 
ciudad, al tiempo que se limitan sus antiguas capacidades para definir las políticas 
de rehabilitación para La Candelaria. 

Al mismo tiempo se avaló el trabajo desarrollado en Reencuéntrate, ya que a 
través del "Subprograma [de] Proyectos de Intervención"180 se definió un "Plan 
especial para la recuperación del Centro Histórico", mediante el cual "se adoptan 
[un grupo de] los proyectos contenidos en el plan 'Reencuéntrate un Compromiso 
con La Candelaria', formulado por la Corporación La Candelaria en 1998", entre los 
que se cuentan los proyectos para los Bordes y para el espacio público.  

Desde los Planes de Desarrollo de Mockus y Peñalosa y sus prácticas de 
gobierno, se estableció una línea de articulación entre la elaboración conceptual y 
la transformación física. Este es un lapso donde se pueden observar 
"preocupaciones recurrentes  en la construcción de la ciudad, entre las cuales se 
podría mencionar la necesidad de complementar los grandes planes con proyectos 
específicos y el papel del espacio público como agente de consolidación y 
renovación de la estructura urbana."181
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176 Decreto Distrital 440 de 2001. Título II. Capítulo I. Artículo 10º. Plan de Desarrollo Económico, Social y 

de Obras Publicas para Bogotá D.C. 2001 – 2004. "BOGOTA para VIVIR todos del mismo lado". 
177 Decreto Distrital 440 de 2001. Título II. Capítulo I. Artículo 9º. Plan de Desarrollo Económico, Social y 

de Obras Publicas para Bogotá D.C. 2001 – 2004. "BOGOTA para VIVIR todos del mismo lado". 
178 Decreto Distrital 619 de 200o. Titulo I. Subtítulo 4. Artículo 69. Plan de Ordenamiento Territorial para 

Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital. 
179 Decreto Distrital 619 de 200o. Titulo II. Subtítulo 4. Capítulo 3. Subcapítulo 1. Artículo 301. Plan de 

Ordenamiento Territorial para Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital. 
180 Decreto Distrital 619 de 200o. Titulo II. Subtítulo 4. Capítulo 3. Subcapítulo 4. Artículo 310. Plan de 

Ordenamiento Territorial para Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital. 
181 Angel Samper, Marcela. "La Red de Alamedas de Bogotá". En: Revista Escala (Nº 199). Bogotá, 2004, 

p. 12. 
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El centro de gravedad de esta política de regeneración de espacios públicos se 
localizó primordialmente en la intervención modélica de la Carrera 15182 y luego en 
las alamedas de los sectores más alejados del centro de la ciudad, reproduciendo 
de alguna manera el fenómeno de 'urbanizar' con alamedas tal como hemos visto 
sucedió en Bogotá desde fines del siglo XVIII.  

Frente a la evolución observada en el resto de la ciudad en este tema, en La 
Candelaria tuvo un desarrollo relativo, con escasas intervenciones como la 
peatonalizaciones de la Calle 14 y de la Calle 10 al oeste de la Plaza de Bolívar, y no 
se siguió avanzando sustantivamente, o por lo menos no se lo hizo con la misma 
intensidad con que se trabajó en el tejido del centro histórico en la primera etapa 
de la Corporación. En este sentido no debe dejar de considerarse que, si bien al 
comienzo de este período (entre los años 1995 a 1999) la Corporación La Candelaria 
tuvo una cierta recuperación presupuestal, al comienzo de la década del 2000 hubo 
una pronunciada baja que recién se revertirá sostenidamente en la siguiente 
fase183. Esta limitación en los recursos presupuestales manejados por la 
Corporación (y por tanto dedicados a La Candelaria, en el entendido que además se 
había ampliado a partir de la aprobación del POT el territorio de acción de la 
Corporación), sumado al interés del gobierno durante las administraciones Mockus 
y Peñalosa por desarrollar los espacios públicos de otros sectores de la ciudad llevó 
al fortalecimiento y creación de otras instituciones dentro del Distrito, y de algún 
modo redundó en un debilitamiento de la acción al interior del territorio de La 
Candelaria. 

ver Anexo 11 
cuadro comparativo de presupuestos 
1992 -2009 de la CLC y del IDPC 

Como una consecuencia positiva de estas políticas y en paralelo a las obras 
realizadas en toda la ciudad, emerge un gran interés por los conceptos teóricos 
relacionados al espacio público, lo que se expresó a partir de ese momento por 
medio de una intensa actividad intelectual y académica184 y de "una revalorización 
de los lugares de encuentros e interacción ciudadana."185  

estándares vs. proyectos  

Como resultado del proceso de reflexión y de la voluntad ordenadora y 
reglamentarista ya señalados se desarrollaron trabajos de sistematización de 
diseños para el espacio público que fueron condensados en sucesivas cartillas, 
manuales y planes. 

Por detrás de esos propósitos es posible visualizar un 'afán democratizador', 
canalizado a través del interés por establecer una base mínima razonable que 
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182 "La experiencia del proyecto urbano de renovación de los andenes de la Carrera 15(3) nos permitió 

definir normas más específicas en cuanto a los materiales que debían emplearse en la construcción de 
estos." "(3) El paseo urbano de la Carrera 15 fue realizado por Fernando Cortés y Alberto Miani. El 
contrato lo realizó el IDU y fue coordinado por el Taller del Espacio Público bajo la dirección de José  
Pablo Gamboa (1997-1999)". Castro Jaramillo, Lorenzo. "Espacio público: más que maquillaje 
urbano". En: Salazar Ferro, Camilo – Ruiz Cendales, Diana (editores). Bogotá y lo público. Universidad 
de los Andes, Facultad de Arquitectura. Bogotá, 2003, p. 79. 

183 Según testimonio de la Arq. Ilona Murcia en entrevista realizada por el autor. 
184 A modo indicativo pueden mencionarse publicaciones como: Cartilla de Espacio Público (1993), La 

Calle. Espacio geográfico y vivencia urbana en Santa Fe de Bogotá (1998-2001), Cartilla de Mobiliario 
Urbano (2000), El espacio público en el centro histórico de Bogotá (2001), Bogotá y lo público (2003), 
Cartilla del Espacio Público (2005), Cuadernos del Espacio Público (2005),Plan Maestro de Espacio 
Público (2006), León de Oro (2006), Diseño del espacio público para el Centro Histórico de Bogotá 
D.C. (2008); y eventos como: La ciudad se valoriza con obras públicas. Efectos producidos por la 
generación y recuperación del espacio público y el medio ambiente. VII Simposio Internacional de 
Avalúos (2001), Foro Internacional Espacio Público y Ciudad (2005) y V Foro Internacional Parques 
para la Inclusión. 

185 Zambrano Pantoja, Fabio. "La polisemia del espacio público". En: Salazar Ferro, Camilo – Ruiz 
Cendales, Diana (editores). Bogotá y lo público. Bogotá, Universidad de los Andes, Facultad de 
Arquitectura. 2004, p. 42. 

 



EL ESPACIO PÚBLICO COMO ASUNTO PATRIMONIAL  

permitiera construir un espacio público de calidad semejante en todas partes de la 
ciudad, garantizando que los sectores menos favorecidos pudieran acceder a lo 
mismo que los más; todo esto en el entendido que para la mayoría de los sectores 
de la ciudad y su población se estaba igualando hacia arriba. 

Sin embargo, pese a la posibilidad de equilibrios que otorga esa aplicación de 
estándares (particularmente en una sociedad de asimetrías, informalidades y 
desigualdades), no es posible asumir acríticamente los resultados de su aplicación 
cuando estos no responden satisfactoriamente a requerimientos cualitativos. Aquí 
no se trata de cuestionar los beneficios de los estándares (y su materialización a 
través de una cartilla) como garantes de niveles de calidad mínimos, pero sí es 
necesario evaluar cómo, a partir de una aplicación irreflexiva, pueden ser 
limitadores del reconocimiento de singularidades o situaciones específicas 
igualmente valiosas. 

Previamente es necesario comprender que los estándares y los modelos que se 
elaboran a partir de ellos son pensados sobre la base de contextos 'abiertos' o de 
carácter escasamente definido que les permiten su aplicación en un vasto territorio.  

El proceso proyectual derivado de esta forma de trabajo está fuertemente 
condicionado por una variante de 'dictadura analógica' que supone, en este caso, 
tener que remitirse obligatoriamente a un universo de elementos preestablecidos –
los tipos- desconociendo la posibilidad de una realidad diversa a la que estos no se 
adapten, particularmente la que se presenta en las áreas de valor patrimonial. Es 
decir, la 'lógica de cartilla', como cualquier modo de pensamiento o de diseño 
arquitectónico sistematizado, impone una modalidad de proyectación y un 
resultado formal que tiende a obviar las singularidades. En definitiva, ciertos 
modos proyectuales imponen un tipo de resultado. 

En el ámbito específico de La Candelaria, es un ejemplo de lo que se está 
planteando (en cuanto a la inadecuación de tipos y rigidez de resultados) la 
introducción de la "Luminaria histórica" en la Cartilla de Mobiliario Urbano 186. Este 
tipo y sus variantes sólo han sido convenientes a un limitado número de 
situaciones dentro del centro histórico, aquellas caracterizadas por su particular 
amplitud como la Carrera 7ª, unas pocas cuadras de algunas calles y la Plaza de 
Bolívar, lugar desde donde deriva el modelo que inspiró el diseño incluido en la 
Cartilla. Pero si este diseño es contrastado con las condiciones espaciales más 
generales –las más repetidas- del tejido de los espacios públicos de La Candelaria 
la respuesta no es satisfactoria. Más específicamente, se trata de una luminaria 
que, en su variante columna, debido a sus dimensiones la propia cartilla plantea 
que debe ser instalada en aceras cuyo ancho sea mayor a 3.25 metros, las que no 
superan un porcentaje ínfimo de las aceras del centro histórico. Para las situaciones 
en que las aceras poseen un ancho menor al mencionado, según la Cartilla se 
debería utilizar la variante de brazo, un diseño que presenta una extensión en 
ménsula de o.70 metros. Pero si tenemos en cuenta que un porcentaje importante 
de las aceras de La Candelaria apenas llega a un metro de ancho, es posible 
concluir que este diseño tampoco se adecua a la espacialidad de la mayoría sus 
calles.  

 
Luminaria histórica según Cartilla de "Mobiliario 
Urbano 2", TEP (2000) 
fuente: Alcaldía Mayor Santa Fe de Bogotá, 2000 
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186 Se trata del tipo M-131 de la cartilla "Mobiliario Urbano 2", incluida en el Manual de Diseño y 

ubicación de Elementos en el Espacio Público. Alcaldía Mayor Santa Fe de Bogotá, Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital. 2000. 
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ámbitos de aplicación de la política general e intersticios en el centro histórico  

Dentro de este panorama, mencionábamos que al interior del tejido de La 
Candelaria en este período se realizaron dos obras: las peatonalizaciones de la 
Calle 14 y de la Calle 10 al oeste de la Plaza de Bolívar. Estos trabajos de algún 
modo ejemplifican acerca de las diferentes posturas acerca del tema, que en forma 
extrema podríamos decir reflejaban las orientaciones del Taller del Espacio Público 
y de la Corporación La Candelaria. Mientras que en la primera actuación 
mencionada se procuró incorporar elementos normalizados y un cierto 'espíritu' de 
la Cartilla, en la Calle 10 se continuó con una lógica de diseño semejante a la del 
período anterior, aunque con menor énfasis en el protagonismo de las innovaciones 
formales y, a la vez, un mayor interés por retomar las señales de las preexistencias, 
materializado en la conservación de los rieles del tranvía sobre la esquina de la 
Carrera 8ª. 

Sobre el final de esta etapa fueron realizadas las obras de espacio público más 
trascendentes del período en el centro histórico: el Eje Ambiental y el Parque Tercer 
Milenio.  

Entendemos que la decisión de intervenir en estos sitios fue consistente con el 
modo de proceder y la filosofía que eran dominantes en la Alcaldía en aquel 
momento, inspirando las intervenciones en el espacio público. Seguramente por 
ello es que ambas operaciones se ubican en los bordes La Candelaria, donde las 
características de esos territorios en cuanto a amplitud y necesidad de 
reurbanización, permitían una plena aplicación de la 'lógica de manual'.  

En el Parque Tercer Milenio, el interés por acabar con aquellos aspectos 
relacionados con la vida humana de los que derivaba una visión extremadamente 
negativa del sector, determinó de por sí la eliminación de sus preexistencias físicas. 
Estas tenían una clara identificación en el sector denominado popularmente como 
El Cartucho, situado en los barrios de Santa Inés y San Bernardo. En este sentido, 
es elocuente la visión del Alcalde Peñalosa al describir la situación: "[…] La tarea en 
El Cartucho era más difícil aún. Este sector, situado apenas a dos cuadras del 
Palacio del Nariño, se había deteriorado totalmente desde hacía muchas décadas, 
era una guarida de delincuentes que asolaban la ciudad, especialmente el centro, y 
foco de drogadicción y se había convertido además en escenario de una terrible 
tragedia humana. El Cartucho promovía el consumo de droga y muchos que se 
acercaron allí destrozaron sus vidas. 
La demolición de más de 600 edificaciones y más de 20 hectáreas en El Cartucho y 
la creación del Parque Tercer Milenio fue la tarea heroica de Elsa Patricia 
Bohórquez, a quién encargué del proyecto desde el comienzo de la administración y 
quién permaneció durante toda la segunda administración Mockus. El proyecto fue 
invento mío, los recursos en un 85% de nuestra administración y los riesgos 100% 
míos. ¿Qué tal si hubiéramos invertido USD 20 millones en unas demoliciones 
aisladas, pero un hecho de violencia mayor hubiera paralizado el proyecto? 
Felizmente fue posible realizar y completar el proyecto."187

Alberto Escovar aporta una descripción de la evolución de este emprendimiento 
que puede decirse es muy reveladora del empeño por eliminar aquella 'memoria del 
lugar'. Mientras que los arquitectos ganadores del concurso realizado en el año 
1999, María Camila Pavón y Juan Camilo Pereira, proponían la conservación de "las 
edificaciones de conservación arquitectónica [… y] de los inmuebles que queden en 
pié"188 para su reutilización con destinos a administración, servicios y edificios 
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187 Silva Nigrinis, María Isabel. "Entrevista con Enrique Peñalosa". En: Segura Naranjo, Martha (Ed.). 

Conversaciones con Bogotá 1945-2005. Septiembre de 2005. Sello Editorial Lonja de Propiedad Raíz 
de Bogotá. Bogotá, 2005, pp. 174-175. 

188 El Tiempo, 5 de diciembre de 1999. Tomado de: Escovar Wilson-White, Alberto. "Recuperación del 
patrimonio cultural construido (1980-2006)". En: Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. - Martin, Gerard – 
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institucionales, "el proyecto definitivo […] lo terminaron desarrollando los 
arquitectos Camilo Santamaría G., Giancarlo Mazzanti, Rafael Esguerra, Carlos 
Hernández y Diana Wiesner, en un proyecto que sólo conservó la sede de Medicinal 
Legal, un anodino edificio de los años setenta y la antigua escuela de Santa Inés, 
que sí posee valores patrimoniales."189

En un contexto muy diferente al anterior, la operación del Eje Ambiental fue 
asumida también como una obra a escala de toda la ciudad y dentro de esa lógica 
se adoptó un diseño consistente con su visión 'macro'. Este proyecto, que tenía 
como antecedente una idea general de mejoramiento ambiental formulada en 
Reencuéntrate190, modificó sustantivamente el carácter de la Avenida Jiménez 
convirtiéndola prácticamente en un paseo peatonal. La Avenida Jiménez, que 
"desde los años treinta […] se convirtió en el corazón de la ciudad"191, había sufrido 
un paulatino proceso de deterioro que se procuró revertir a través de "varios 
proyectos de recuperación entre 1971 y 1998."192 Los resultados más notorios de 
estas operaciones se desarrollaron en algunos de sus espacios adjuntos: la 
Plazoleta del Rosario (proyecto del Centro de Investigaciones Estéticas de la 
Universidad de Los Andes, c. 1987) y la Plazoleta Vargas Tejada (también conocida 
como Plazuela del Teatro Popular de Bogotá, proyecto de los arquitectos Lorenzo 
Fonseca y Alberto Saldarriaga, 1987). 

ver Anexo 10 
plano con ubicación de casos de 
estudio 
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Aerofoto Eje Ambiental 
fuente: Google Maps, 2008  

Eje Ambiental Avenida jiménez, Arqs. R. Salmona 
– Luis Kopec (1995 – 2001) 
fuente: Alcaldía de Bogotá 

De este modo, algunos espacios que ocupaban intersticios entre el Eje 
Ambiental y el borde del tejido consolidado que requerían de una atención 
específica justamente por estar localizados en ámbitos sensibles por su valor 
patrimonial, quedaron desde esa mirada de algún modo relegados. Tal fue la 
situación de la plaza de Las Aguas, la Plaza de la Pola y el Parque de los Periodistas. 
Mientras que el resto del Eje Ambiental fue diseñado bajo la responsabilidad de 
Instituto de Desarrollo Urbano, con proyecto de los arquitectos Rogelio Salmona y 
Luís Kopec (1995-1998, obra 1999-2001), en los dos primeros de estos casos el 
diseño fue realizado por la Subgerencia Técnica de la Corporación la Candelaria 
(existiendo como antecedente un proyecto del año 1997 para la Calle 18A y la 
Plazoleta de La Pola desarrollado por los arquitectos Rodrigo Rubio, Giancarlo 
Mazzanti y Juan Pablo Ortiz193) y en el Parque de los Periodistas "fue elaborado por 
el Taller del Espacio Público del Departamento Administrativo de Planeación 
Distrital, en consenso con la Corporación La Candelaria"194 en el año 2001.  

 
Escovar, Alberto – Martin, Marijke – Goossens, Maarten (Coord. editoriales). Bogotá: El renacer de una 
ciudad. Catálogo oficial de la exposición de Colombia en la IX Muestra Internacional de Arquitectura 
de la Bienal de Venecia 2006. Bogotá, 2007, p. 70. 

189 Escovar Wilson-White, Alberto. "Recuperación del patrimonio cultural construido (1980-2006)". En: 
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. - Martin, Gerard – Escovar, Alberto – Martin, Marijke – Goossens, 
Maarten (Coord. editoriales). Bogotá: El renacer de una ciudad. Catálogo oficial de la exposición de 
Colombia en la IX Muestra Internacional de Arquitectura de la Bienal de Venecia 2006. Bogotá, 2007, 
p. 70. 

190 El Paseo Avenida Jiménez, ver: Alcaldía Mayor Santa Fe de Bogotá D.C. Reencuéntrate. Un 
compromiso por La Candelaria. Santa Fe de Bogotá. 1998, pp. 44-45. 

191 Escovar Wilson-White, Alberto. "Recuperación del Patrimonio Cultural Construido (1980-2006). En: 
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. - Martin, Gerard – Escovar, Alberto – Martin, Marijke – Goossens, 
Maarten (Coord. editoriales). Bogotá: El renacer de una ciudad. Catálogo oficial de la exposición de 
Colombia en la IX Muestra Internacional de Arquitectura de la Bienal de Venecia 2006. Bogotá. 2007, 
p. 71. 

192 Escovar Wilson-White, Alberto. "Recuperación del Patrimonio Cultural Construido (1980-2006)". En: 
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. - Martin, Gerard – Escovar, Alberto – Martin, Marijke – Goossens, 
Maarten (Coord. editoriales). Bogotá: El renacer de una ciudad. Catálogo oficial de la exposición de 
Colombia en la IX Muestra Internacional de Arquitectura de la Bienal de Venecia 2006. Bogotá. 2007, 
p. 71. 

193 Publicado en la Revista Proa (Nº 438, Enero). Bogotá, 1998, pp. 54-55. 
194 Información sobre el diseño definitivo de estos tres espacios proporcionada por el Arq. Juan Luís 

Isaza. 
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El criterio de diseño del Eje Ambiental apela a "rescatar la memoria de esta 
antigua vía fluvial [el Río San Francisco] mediante la construcción de una serie de 
espejos de agua"195. Si bien el proyecto se funda en la intención de evocar un 
elemento cuasi olvidado de la historia del sitio (el curso de agua), este interés no 
condiciona la potencia de la idea compositiva que propone un nuevo ordenamiento 
del lugar, donde prevalecen la idea de conformar un parque lineal continuo 
poniendo en relieve las visuales hacia el cerro de Monserrate. Una operación que 
apuesta al espacio público como regenerador del sistema urbano, a partir de la 
calificación de su diseño. 

Eje Ambiental Avenida Jiménez, Arqs. R. Salmona 
– Luis Kopec (1995 – 2001) 
fuente: foto Ernesto Spósito, 2007 

Pese a la uniformidad en cuanto a calidad de proyecto y ejecución del espacio 
público del Eje Ambiental el carácter de estos espacios varía según los tramos 
considerados. Podemos decir que hay un primer tramo que viniendo desde el oeste 
llega hasta la Carrera 4ª que se caracteriza por: la alta consolidación, densidad y 
escala de su entorno edificado; por los destinos terciarios en los usos del suelo, con 
dominio de comercios en las plantas bajas; y una muy variada gama de usuarios 
donde, si bien predominan quienes utilizan esos espacios para la circulación, es 
muy notoria la concentración y permanencia de grupos, como los esmeralderos, en 
algunos lugares como la esquina de la Avenida Jiménez con Carrera 7ª y la plaza del 
Rosario, que tienen al espacio público como centro de sus actividades. 

Un segundo tramo se extiende desde la Carrera 4ª casi hasta la Calle 20. Este 
es un sector con un entorno edificado escasamente consolidado, de baja densidad 
y la presencia de algunos solares baldíos que acentúan la presencia de la 
vegetación que conforma el 'parque lineal' del Eje Ambiental y por tanto el 
contraste con el dominio edificado del tramo anterior. Dentro de esa baja densidad 
edificatoria se mantienen algunas plantas bajas comerciales aunque también con 
un signo muy diferente a las del tramo anterior. Finalmente, los usuarios de este 
sector normalmente están en tránsito a través de él y no es frecuente encontrar 
gente allí en actitud de reposo, más que sobre los plazas laterales al Eje ambiental. 

Por último, el tramo que inicia a partir de la Calle 20 parece encontrarse en fase 
de transformación donde, fundamentalmente a impulso de la Universidad de Los 
Andes se vienen construyendo nuevos edificios para sus instalaciones que están 
dominando el panorama del sector. Ese predominio físico se está trasladando a los 
usos del suelo del sector, de alta densidad ya sea en los involucrados a esta 
institución como los que se derivan directa o indirectamente de sus usuarios, 
incluyendo seguridad, servicios y actividades de ocio para los estudiantes. 
Justamente, las características de los usuarios predominantes del sector, los 
universitarios, hacen que los espacios verdes del Eje Ambiental en este tramo sean 
muy frecuentados y se mantengan grupos de personas casi permanentemente en 
ellos. 

De lo expuesto es posible deducir la relación de dependencia que se establece 
en los grandes espacios públicos de las áreas centrales –lo que naturalmente 
incluye al centro histórico- entre la efectiva apropiación de sus espacios por parte 
de los ciudadanos y la intensidad de la utilización del suelo de su entorno edificado 
y/o las características de esos destinos. Por otra parte, la riqueza o uniformidad de 
la utilización de esos espacios públicos en general también está relacionada con el 
tipo y la variedad temática del uso del suelo de ese entorno. De esta manera, la 
enorme variedad de personas que circulan por ejemplo a través del primer tramo 
reseñado parecen mantenerse al margen de los espacios 'tomados' por los grupos 
asentados en esos lugares. A través de mecanismos menos sutiles, en los espacios 
públicos del tercer tramo los guardias de seguridad de la Universidad de Los Andes 
son quienes se encargan de controlar a quienes puedan parecer ajenos al ambiente 
universitario que allí predomina. 
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195 Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Bogotá León de Oro. 1990-2006. El Renacer de una Ciudad. Alcaldía 

Mayor de Bogotá – Museo de Bogotá. Bogotá. 2006, p. 51. 
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Sobre una porción importante del Eje Ambiental, entre la Carrera 10ª y la Calle 
19 se superpuso una línea de Transmilenio no prevista en el diseño original del 
espacio, lo cual puede ser valorado en más de un sentido. Por una parte, esta 
decisión incorporó plenamente al resto de la ciudad un sector que hasta ese 
momento mantenía muy baja conectividad, haciéndolo además a través de su 
estructura de transporte público más importante. Por otro, la forma en que se 
materializó esa vía para la circulación de los autobuses, con escasa distinción entre 
los sectores de circulación vehicular y peatonal (a excepción de dos hileras de 
bolardos), puede inducir a la confusión y a accidentes por la invasión desprevenida 
de transeúntes en la vía. También se debe considerar que al usar en la senda 
vehicular la misma solución de pavimento de piezas cerámicas aplicada en el área 
peatonal y estar esta permanentemente exigida por vehículos de enorme peso, el 
resultado ha sido un desempeño deficiente por su reiterado deterioro. 

 
senda vehicular Eje Ambiental Avenida Jiménez 
fuente: foto Ernesto Spósito, 2008 

 Los tres casos de las plazas mencionadas junto al Eje Ambiental (de Las Aguas, 
de la Pola y de los Periodistas), son ejemplos de la diversidad de oficinas cuyas 
competencias concurren en la gestión del espacio público. 

 
Plaza de Las Aguas, CLC (2001) 
fuente: foto Ernesto Spósito, 2008 

En palabras del arquitecto Juan Luís Isaza, Gerente General de la época, el 
criterio promovido por la Corporación La Candelaria para la formulación de los 
proyectos de las plazas, se ha inspirado en los "análisis históricos", con cuidado 
por "respetar los precedentes", definiendo los espacios procurando una 
"discreción sin alardes"196. Es necesario anotar que en todos estos casos los 
espacios resultantes han logrado articular una adecuada relación con los tejidos 
preexistentes (e incluso, en algún caso, con elementos de alto valor patrimonial 
como la Iglesia de Las Aguas) y, al mismo tiempo, vincularse con naturalidad con la 
propuesta del Eje Ambiental. 
 

3 | A LA BÚSQUEDA DE UNA NUEVA PERSPECTIVA PATRIMONIAL 

 La fase más reciente del estudio se inicia con una serie de cambios importantes 
en la conceptualización y la estructura de gestión patrimoniales introducidos bajo 
la Administración del Alcalde Garzón. Esos cambios se condensan, en primer 
término, con la modificación de la actitud sobre el patrimonio cultural, "bajo el 
reconocimiento de que la cultura es por su propia naturaleza, dinámica y 
cambiante"197; y consecuentemente, con la transformación en el año 2007 de la 
Corporación La Candelaria en el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural198, 
buscando implementar "la ejecución de políticas, planes y proyectos para el 
ejercicio efectivo de los derechos patrimoniales y culturales de los habitantes del 
Distrito Capital, así como la protección, intervención, investigación, promoción y 
divulgación del patrimonio cultural tangible e intangible y de los bienes de interés 
cultural del Distrito Capital.199

ver Anexo 10 
listado de autoridades de la Alcaldía, 
la CLC y el IDP C 

la evolución hacia el IDPC 

 A través del Acuerdo 257 de 2007 se implementó un cambio en el ámbito 
patrimonial que se dirigió hacia la ampliación del concepto de patrimonio y la 
transformación de su estructura de gestión. En esta norma se destaca: su 
asimilación a un "derecho" (y de alguna manera la implicación del interés de la 
Administración por la participación ciudadana en su formulación y tratamiento); la 
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196 Palabras del Arq. Juan Luís Isaza en entrevista realizada por el autor el 13 de marzo de 2008. 
197 Acuerdo 257 de 2007, del Concejo de Bogotá D.C. Artículo 90. 
198 Acuerdo 257 de 2007, del Concejo de Bogotá D.C. Artículo 92. 
199 Acuerdo 257 de 2007, del Concejo de Bogotá D.C. Artículo 95. 
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aceptación de su "dinámica" (asumiendo la posibilidad de su transformación); y 
finalmente, la incorporación del campo inmaterial ("intangible") en un plano 
semejante al material, ya tradicionalmente aceptado.  
 Estas reformas introducidas en la normatividad de Bogotá tienen su 
antecedente más importante en términos de la legislación nacional en la Ley 
General de Cultura (Ley Nº 397 de 1997), que en su Artículo 4º integra el patrimonio 
cultural de la Nación con "todos los bienes materiales, las manifestaciones 
inmateriales, los productos y las representaciones de la cultura que son expresión 
de la nacionalidad colombiana […]." 

 Otro antecedente en este proceso de expansión del campo patrimonial –
aunque todavía centrado en el ámbito de lo material- se estableció a partir de la 
aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial con la creación del Consejo Asesor 
del Patrimonio Distrital y la extensión del territorio de competencia de la 
Corporación La Candelaria -como entidad ejecutora- a todos los bienes de interés 
cultural de la ciudad200, lo que en los hechos fue el paso previo a su transformación 
en Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. 

 El renovado interés de la Administración Distrital en el patrimonio que se 
produjo en ese momento, ya adentrados en el período de gobierno del Alcalde 
Garzón, se expresó en dos aspectos. En primer término, procurando involucrar a los 
ciudadanos –los depositarios de los derechos-, generando mecanismos que 
canalizaran la participación ciudadana en su formulación y tratamiento, dentro del 
marco general de las políticas practicadas por el Distrito que en ese sentido se 
venían aplicando en otros temas. En segundo lugar, aceptando que al 'mundo 
patrimonial' se incorporaran nuevos componentes o, en todo caso, entendiendo 
que algunos elementos que ya habían sido trabajados requerían de una nueva 
mirada.  

 
danza sobre Calle 10 
fuente: foto Ernesto Spósito, 2007  

 
Carrera 7ª peatonalizada 
fuente: foto Ernesto Spósito, 2005 

 Sobre la base de un primer gran proyecto estratégico, el Septimazo, se planteó 
la recuperación del 'sentido' del uso del núcleo de la ciudad. Este proyecto fue 
promovido desde los más altos estamentos de la Alcaldía, sobre la base de una 
gestión que no requirió de transformaciones físicas. Su propuesta fue recuperar el 
espacio a través del paseo (o más sencillamente recuperar el paseo) por la Carrera 
7ª entre la Plaza de Bolívar y Plaza de Santander, apelando a una elemental fórmula 
que combinaba la memoria latente, la curiosidad lúdica y el natural deseo de 
apropiación que provocan ciertos espacios, cuando se les cambia el signo habitual.  

 A continuación, y en coordinación con esto, el Instituto Distrital de Patrimonio 
Cultural junto con otras entidades de la Alcaldía, el Ministerio de Cultura y agentes 
privados en los años 2007 y 2008 ha expandido esa política con la organización del 
programa "Camine a La Candelaria". Este programa, que se ha cimentado y ha 
integrado actividades anteriores como "Siga, esta es su casa"201, se ha basado en 
la exploración de las posibilidades de rescate, integración y promoción de diversas 
formas del patrimonio cultural. Forman parte de él un variado conjunto de 
actividades entre las que se cuentan: Exposiciones en calle; Actividades en calle 
(música, teatro, cuenteros, cine);; el Fin de Semana de las Velitas; el Fin de Semana 
del Patrimonio; el Fin de Semana Candelario (gastronomía y joyerías); los cafés con 
mesas en la Calle 11; y el Festival Gastronómico Cachaco.  
 Particularmente interesa destacar estas dos últimas actividades. La primera 
significó una experiencia piloto que comenzó a recorrer el camino de la 
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200 Plan de Ordenamiento Territorial, Capítulo 3. 
201 "El programa Siga esta es su casa es una estrategia de para la reapropiación social del patrimonio 

cultural y natural de la ciudad iniciada en el año 1998 con la celebración del Día del Patrimonio 
Cultural , organizada por el Ministerio de Cultura y la Alcaldía Mayor de Bogotá." 
http://www.museodebogota.gov.co/siga.php 
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recuperación del uso comercial del espacio público, muy dificultada por un pasado 
de abusos e informalidad y también por la rígida estructura normativa que se 
impuso procurado corregir tal situación. Por su parte, el Festival Gastronómico 
Cachaco generó un enorme impacto que ha trascendido largamente el tema 
específico de la alimentación al interior de los restoranes para desbordar hacia el 
espacio público, incluyendo espacios colectivos como los mercados de La 
Concordia y Las Cruces. Esto ha posicionado con ventaja al barrio de La Candelaria 
asociándolo a un elemento que, al mismo tiempo, está arraigado en la historia y la 
memoria de la población (mucho más allá de la residente en la zona) así como 
también es parte de su cotidianeidad.  

Calle 10 
fuente: foto Ernesto Spósito, 2007 

 En definitiva, la sola mención anterior de las actividades permite deducir que se 
ha tratado de una sucesión extraordinaria de eventos que ha requerido de la 
adhesión y cooperación entre muy diversos actores públicos y privados. Pero es 
también evidente que esta idea no necesariamente debía vincularse al centro, y que 
una virtud de esta política es haberla implantado en el territorio de La Candelaria, 
vinculándolo a un patrimonio que no pertenece sólo a esta zona sino a la ciudad en 
general. 

 Esta intención de rescatar elementos inmateriales de la cultura –quizás aún en 
una etapa incipiente- ha sido motivada por la expansión del concepto de patrimonio 
que ha ido incorporando elementos y miradas, pero también es revelador de ese 
compromiso el incremento de los fondos destinados al manejo del mismo 
expresado en el presupuesto del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. A título 
ilustrativo digamos que desde 2006 a 2008 el presupuesto de esta entidad se 
triplicó largamente, pasado de aproximadamente 5.000 a 16.000 millones de 
pesos202. Esta es una situación bien diferente a la que veíamos se planteó a 
comienzos de la década de 2000 cuando la Corporación pasó a ocuparse de la 
ejecución de los proyectos de conservación y recuperación de los Bienes de Interés 
Cultural ya no solo de La Candelaria y del "Centro Tradicional" sino de todos los 
que correspondieren a esta calificación en el Distrito Capital, pero con un 
presupuesto que ese mismo año descendió a menos de 50% del de 1999 (una caída 
de 5.507 a 2.011 millones de pesos, lo que en valores constantes significó un 
decrecimiento mayor aún: de 8.261 a 2.916 millones de pesos), y que se mantuvo 
en cifras semejantes por varios años, logrando recién superar la cifra neta de 1999 
en el año 2006 y en valor constante en el 2007.  

ver Anexo 11 
cuadro comparativo de presupuestos 
1992 -2009 de la CLC y del IDPC 
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Plaza de Bolívar 
fuente: Ciudad Viva (AdeB), 2006 

 
Plaza de Bolívar 
fuente: foto Paulo de Olivera, 2006 

 El Festival Gastronómico, en definitiva, no hace más que sumarse (extender, 
diversificar) a una rica tradición de fiestas en el espacio público que ha tenido como 
ámbito privilegiado a La Candelaria. Allí se registran múltiples manifestaciones 
ancestrales, algunas cotidianas y otras extraordinarias. El panorama ya de por sí es 
diverso: las hay radicadas en un lugar y una fecha, como la Fiesta de Reyes en 
Egipto el 6 de enero; también las que cobran sentido a través de un recorrido, como 
la Fiesta de la Virgen de La Candelaria, celebrada con una procesión desde la Iglesia 
de La Candelaria a la Iglesia de Las Aguas; o las que se celebran en toda la ciudad, 
como la Fiesta de las Velitas, pero que en La Candelaria cobra un sabor particular a 
través del desfile de las cumbiamberas por las Calles 10 y 11. Una notable variante 
de este último perfil de celebración para toda la ciudad pero que tiene como 
referencia a La Candelaria son las instalaciones y actividades que se desarrollan en 
la Plaza de Bolívar. Allí radica un amplísimo universo que incluye otras 
manifestaciones que van desde movilizaciones populares y actos cívicos hasta 
actividades recreativas y comerciales. En un plano semejante al de las 
celebraciones que reseñábamos anteriormente en el resto de La Candelaria, quizás 
el símbolo más amable sea el sencillo 'ir a ver' desde toda la ciudad el árbol de 
navidad de la Plaza de Bolívar. 

 
202 Fuente: Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, ver Anexo 6. 
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el espacio público de vuelta a La Candelaria  

 Según se pudo observar en la fase dos del período de estudio, desde la 
Alcaldía se desarrolló una política decidida de recuperación y construcción de 
espacios públicos a nivel de casi toda la ciudad. Dentro de ese contexto veíamos 
que se trabajó en dos importantes operaciones en los bordes de La Candelaria (el 
Eje Ambiental y el Parque Tercer Milenio), mientras que en su tejido interior no se 
sostuvo en este tema un ritmo semejante al desplegado en la primera fase. Por otra 
parte, la adopción del Manual del Espacio Público generó un desfase entre las 
lógicas de actuación sistematizadas que se volvieron la práctica habitual en los 
espacios públicos de la ciudad en general y las condiciones y requerimientos de La 
Candelaria en particular. 

 Por esto se hizo evidente la necesidad de 'debatir la Cartilla' (el Manual del 
Espacio Público), es decir, "pensar el tema [del espacio público] para responder a la 
Cartilla, pero no necesariamente generar otra Cartilla"203; y en ese marco es que el 
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural contrató al Arquitecto Fernando Cortés con 
el encargo de elaborar las pautas de diseño del espacio público del centro histórico, 
a través del trabajo denominado Proyecto de Diseño del espacio público para el 
Centro Histórico de Bogotá204. Este trabajo no se planteó una articulación con el 
Plan Especial de Protección205, ni tampoco aspiró a elaborar una reflexión general 
acerca del espacio público de La Candelaria, sino que muy concretamente "el 
interés era el diseño material del espacio público en el centro histórico."206 Con 
este planteo, y vistos los antecedentes de la operación de renovación en la Carrera 
15ª realizada por el propio Arq. Cortés (cuyo diseño fue el insumo básico para la 
posterior elaboración de la Cartilla del Espacio Público), luego de culminado el 
estudio de las pautas generales para el sector se decidió "verificarlo con el diseño, 
y a modo de proyecto demostrativo [de esos lineamientos] se desarrolló el diseño 
de una calle piloto, eventualmente evaluable y ajustable"207: la peatonalización de 
la Calle 11. 

ver Anexo 10 
plano con ubicación de casos de 
estudio 

 La propuesta de transformación de Calle 11, el caso de estudio de este período, 
ya tenía antecedentes en el Plan Especial de Protección del Centro Histórico y fue 
asumida con convicción por el gobierno del Alcalde Garzón. En setiembre de 2006, 
a través de una decisión política se estableció una peatonal 'de hecho' con la 
decisión de eliminar el tráfico vehicular, inicialmente los fines de semana, e 
implementar un conjunto de actividades volcadas a esa calle sin haber mediado 
proyecto arquitectónico u obra de trasformación física alguna. 

 
peatonalización de Calle 11 (primera etapa) 
fuente: foto Ernesto Spósito, 2006  

 Pese a que la mencionada peatonal 'de hecho' paulatinamente continuaba 
consolidándose, la gestión del proyecto de transformación física no tuvo una suerte 
semejante. Por una parte, en la consulta pública con los vecinos –realizada en abril 
de 2007, con el proyecto arquitectónico ya definido- algunos sectores manifestaron 
enorme resistencia, quizás no tanto con la idea o el proyecto específico como con la 
forma en que se estaba procesando, es decir, con su imposibilidad de participar en 
él.  
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203 Palabras de la Arq. María Claudia Vargas en entrevista realizada por el autor el 31 de julio de 2008. 
204 Cortes Larreamendy, Fernando – Instituto Distrital de Patrimonio. Diseño del espacio público para el 

Centro Histórico de Bogotá D.C.. Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá, Instituto Distrital de Patrimonio. 
2008. 

205 "el PEP no fue una determinante, [si bien fue visto,] no analizaba el tema del espacio público 
específicamente". Palabras del Arq. Fernando Cortés en entrevista realizada por el autor el 1º de abril 
de 2008. 

206 Palabras del Arq. Fernando Cortés en entrevista realizada por el autor el 1º de abril de 2008. 
207 Palabras del Arq. Fernando Cortés en entrevista realizada por el autor el 1º de abril de 2008. 
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 Por otra parte, las habituales dificultades de coordinación interinstitucional208, 
particularmente presentes en temas de espacio público, en este proyecto se 
agudizaron aún más, en la medida que en él se planteaban alternativas de diseño 
no contempladas en la Cartilla del Espacio Público, y que por lo tanto no estaban 
homologadas con los requisitos y estándares establecidos en los procedimientos el 
Instituto de Desarrollo Urbano. 

 La Calle 11 presenta un panorama de singular interés, ya que a lo largo de la 
misma conviven muy disímiles situaciones. Hay un primer tramo desde la 
Universidad de La Salle hasta la Carrera 3ª donde, a impulso de la enorme 
población estudiantil que atrae ese centro de educativo, se concentra una cantidad 
importante de locales comerciales –donde los bares se destacan por la emisión de 
ruidos molestos- y es permanente el fluir de personas por el espacio público.  

plazuela Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos 
(blaa) – café Juan Valdez 
fuente: foto Ernesto Spósito, 2007  

 El segundo tramo, hasta la Carrera 8ª, presenta un marcado contraste entre la 
gran cantidad de personas que ya no sólo circulan por el espacio público sino que 
también permanecen en él, y la existencia de importantes edificios que se 
caracterizan por su extensión y en muchos casos por cierta 'impermeabilidad' 
respecto de la calle. Respondiendo a estos parámetros en esas cinco cuadras se 
suceden: el Colegio Agustiniano, la Biblioteca Luís Ángel Arango, los Museos Botero 
y de la Moneda, la Catedral y el Palacio de Justicia.  

 
plazuela Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos 
(blaa) – café Juan Valdez 
fuente: foto Ernesto Spósito, 2007  

 Mención aparte en este recorrido merecen dos lugares que actúan como 
reverberadores en el espacio urbano: la plazoleta ubicada en la esquina con la 
Carrera 4ª y el edificio de la Fundación de Cultura Económica en la esquina con la 
Carrera 6ª. La primera, denominada Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos, tiene un 
origen tan atípico como terrible para la historia: la destrucción de la edificación que 
ocupaba ese solar durante el Bogotazo lo dejó baldío durante largo tiempo hasta la 
relativamente reciente construcción de la plaza, que inteligentemente fue asociada 
a una cafetería, con lo cual se creó allí un núcleo de enorme atractivo que funciona 
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208 Además de las múltiples evidencias que cualquier observador atento puede constatar acerca de las 

dificultades gestión y de coordinación, también es posible encontrar testimonios de actores 
directamente involucrados; pudiéndose citar como ejemplo:  
- "Las entidades, no solo las públicas, tienen la tendencia a trabajar separadamente, se van aislando 

unas de otras e, inclusive, se tropiezan y entorpecen proyectos que son beneficiosos para toda la 
ciudad. Al buscar protagonismos individuales pierden la visión colectiva." (Castro, Lorenzo. 
"Espacio público: más que maquillaje urbano". En: Salazar Ferro, Camilo – Ruiz Cendales, Diana 
(editores). Bogotá y lo público. Universidad de los Andes, Facultad de Arquitectura. Bogotá, 2003, 
p. 80);  

- "Porque para abordar un tema de espacio público hoy que reunir como 25 o 30 entidades, esto sin 
contar con las organizaciones privadas y las sin ánimo de lucro, más todas las cooperativas que 
tienen que hablar sobre el tema. Está bien que haya que hablar con muchos agentes dentro de la 
ciudad, pero que no haya que hablar con tantos dentro de la propia Administración, y además cada 
uno de éstos con tanta injerencia que hacen difícil la toma de decisiones. Éste es tal vez el 
problema más fuerte de los que hay por resolver en el futuro." (Saldías B., Carmenza. "El Plan 
Maestro de Espacio Público de Bogotá". En: Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Foro Internacional 
Espacio Público y Ciudad. Memorias. Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Gobierno – Cámara 
de Comercio de Bogotá. Bogotá, 2005, p. 89). 

- "Debido a que el centro histórico es monumento nacional , y cada edificación es un bien de interés 
cultural en diversas categorías, cualquier trabajo de mantenimiento o mejora que se quiera hacer 
debe tener el visto bueno de un sinnúmero de funcionarios, de entidades distritales y nacionales. 
'Se requieren por lo menos 18 licencias para intervenir un predio', dice Pardo. En diciembre pasado, 
el Instituto de Patrimonio y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) pactaron un compromiso para 
arreglar las deficiencias en el espacio público. Sin embargo, con el cambio de administración, esa 
tarea aún está en veremos." (Acosta M., David. "La Candelaria se deteriora". Artículo publicado en 
el Diario El Tiempo. Bogotá, 23 de febrero de 2008. La cita interior transcribe palabras del Arq. 
Gabriel Pardo); 

- "El proyecto [de Calle 11] sigue en trámite porque tiene especificaciones técnicas por aprobar. Y es 
que el estudio técnico y de diseño de la obra pasa por la aprobación de 18 entidades diferentes." 
Gómez, Luz Ayda – Aldana, Natalia – Cheij, Natasha. "Reconstrucción a corazón abierto". En: 
Revista Directo Bogotá. (Nº 21, abril-mayo). Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de 
Comunicación y Lenguaje. Bogotá, 2008, p. 10. 
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como un 'ancla' para el sector. Este espacio, diseñado por los arquitectos Enrique 
Triana y Juan Carlos Rojas (2001-2004), forma parte del proyecto del edificio de las 
Salas de Exposiciones Temporales del Banco de la República, premiado en la Bienal 
de Arquitectura de Quito de 2004, que a su vez se ha integrado a la denominada 
"Manzana de la Cultura", un conjunto intercomunicado que también componen la 
Casa de la Moneda y el Museo Botero. La singularidad de la plaza, definida en 
términos arquitectónicos sobre la base e una espacialidad semi-introvertida, no 
termina en su atípico origen, ya que aún se trata de un solar privado cuya 
integración al espacio público es total, vale decir: dominio legal privado, legibilidad 
pública; que además, desde él ofrece una insólita posibilidad de recorrido a través 
de la manzana y sus diversos componentes.  

 
plazuela Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos 
(blaa) – café Juan Valdez 
fuente: foto Ernesto Spósito, 2007  

 La plaza Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos (o 'del Juan Valdez'), no solo 
comporta como un remanso dentro del conjunto de los espacios públicos del 
sector, sino que también se constituye en un gran 'inductor' hacia los espacios 
interiores de la manzana, invitando desde allí a ingresar en un conjunto si bien no 
demasiado variado, sí muy atractivo principalmente para las personas que 'visitan' 
La Candelaria. 
 Muy cerca de allí, enfrentada por la diagonal del cruce de calles, se ubica la 
Iglesia de La Candelaria, que a pesar de ser un notable ejemplo del patrimonio 
arquitectónico de la ciudad, no puede decirse que sea el protagonista de las 
vivencias de este lugar. Es conveniente reflexionar acerca de cómo su retiro de la 
línea de edificación opera más como un vestíbulo edilicio y no como vestíbulo 
urbano, pero logrando sí que quienes se ubican en la escalinata de la plazoleta 
logran disfrutar de un armónico contexto integrado por arquitecturas 
pertenecientes a muy diferentes momentos separados en el tiempo. 

En segundo término destacamos el edificio de la Fundación de Cultura 
Económica (Centro Cultural Gabriel García Márquez) obra el arquitecto Rogelio 
Salmona, concluido recientemente sobre un lote baldío resultado de la destrucción 
del antiguo Palacio de Justicia, también durante el Bogotazo. Esta es una propuesta 
que desafía el entendimiento y exige permanentes revisiones de sus contenidos y 
de los preceptos del observador. Por una parte, plantea la desarticulación de las 
relaciones morfológicas tradicionales que definen las características físicas del 
espacio urbano del centro histórico, fundamentalmente a partir de la 
desmaterialización de la fachada por Calle 11. Pero, por esta misma condición, la 
edificación genera unas inusuales relaciones espaciales entre el 'interior' edilicio 
(compuesto de múltiples espacios a cielo abierto y otros techados, pero sin 
paramentos opacos que segreguen unos de otros) y el 'exterior' urbano. Además 
del papel que juegan sus calidades arquitectónicas, también por sus destinos se 
produce una alta interacción entre el espacio exterior (público) y el espacio interior 
(privado). Esta interacción se basa en: la fluida percepción visual entre uno y otro; 
en la atracción del conjunto de actividades comerciales y culturales que se 
desarrollan allí; y fundamentalmente, en la posibilidad de simplemente 'estar' en 
sus espacios (patios-plazas) sin perder contacto con la vida urbana. 

 
FCE (Centro Cultural García Márquez), Arq. R. 
Salmona (2008) 
fuente: foto Ernesto Spósito, 2008  

 
FCE (Centro Cultural García Márquez), Arq. R. 
Salmona (2008) 
fuente: foto Ernesto Spósito, 2008  

También es necesario considerar que todos esos méritos y extraordinarios 
aportes no logran disimular dos aspectos sutiles pero importantes en su relación 
con el espacio público en los cuales el proyecto es prescindente, por lo menos en 
términos de lo que hace a la morfología de La Candelaria y a la matriz genética de 
sus espacios públicos. El logro de la mencionada relación interior-exterior no 
parece suficiente argumento para sustentar la forma de la fachada por la Calle 11, 
que cumple muy bien con su propósito cuando se la percibe desde el espacio 
interior al edificio, pero en cambio parece muy débil en su presencia para el espacio 
público. De un modo semejante, la esquina, que es un lugar esencial en la 
definición del damero, en este proyecto, si bien no es abandonada y en un sector de 
la misma se ubica un espacio sumamente activo –la terraza del café Juan Valdez-, 
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parece diluirse en su relación con los interiores del edificio y dificultarse en el 
diseño de su relación con la calle. En resumen, este es un edificio que obliga a 
reflexionar cuidadosamente y revisar todos los preceptos. 

Un tercer tramo se desarrolla a partir de la Carrera 8ª hasta Carrera 10ª, en lo 
que podríamos definir como una peatonal 'ausente'. Allí coexiste una cuadra 
ocupada por un lateral de la Alcaldía, con un conjunto de comercios dedicados 
principalmente al rubro de la vestimenta, instalados allí desde larga data. En el 
primer caso, hasta el momento, la centralidad y jerarquía que aporta la ubicación 
de la sede de la Alcaldía se matiza con todo lo que esto significa en cuanto a 
medidas de control y de seguridad y la baja intensidad de intercambio con el 
espacio público. En el segundo, la interesante tradición y el potencial que significa 
mantener un giro comercial asociado e identificado con un sector de la ciudad, en 
este caso se mediatiza con una oferta que no parece haberse renovado e incluso 
llegando a mostrar algún signo de decadencia.  

 
Densidad de actividad peatonal sobre la Calle 11 
desde Carrera 11 hacia el oeste 
fuente: foto Ernesto Spósito, 2008 

Es interesante observar que, en contraste con el tramo anterior, a partir de la 
Carrera 10ª hasta la Avenida Caracas, la Calle 11 es una vehicular 'tomada' como 
peatonal por el inmenso flujo de personas que circulan fundamentalmente 
convocadas por los comercios que allí se ubican. 

Entre el segundo y tercer tramo se sitúa un espacio emblemático de la ciudad, 
la Plaza de Bolívar. En el decurso de su historia ha tenido muy distintas 
conformaciones desde su origen como plaza 'seca', receptora de variadas funciones 
cívicas, políticas, religiosas, comerciales, etc., pasando por períodos donde la 
incorporación de vegetación y elementos ornamentales como rejas y fuentes 
enfatizaron su percepción como parque y las actividades relacionadas al ocio y la 
representación, hasta llegar a la situación actual producto de un proyecto del año 
1959 del Arquitecto Fernando Martínez. Durante el período de estudio este espacio 
no ha tenido transformaciones físicas sustantivas (a excepción de la sustitución del 
Palacio de Justicia en su entorno), manteniendo viva su extraordinaria capacidad de 
convocatoria, ya sea como espacio simbólico-representativo, político, de ocio, de 
protesta, lúdico y de comunicación. En referencia a este último punto, apoyándose 
en la versatilidad de su diseño, ya habíamos dicho que durante el período abordado 
por este trabajo se ha interpretado y desarrollado su capacidad como 'soporte' de 
instalaciones para la comunicación directa de muy diversos mensajes, que van 
desde lo político a lo festivo.  
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Plaza de Bolívar, enero – julio 1960, Arq. F. 
Martínez.(1959-60) 
fuente: Revista Proa (Nº 374), 1988 (foto P, Beer) 

 
Calle 11 – Plaza de Bolívar (s/f) 
fuente: Museo de Bogotá (cod. AB695) 

 
Altozano de la Catedral 
fuente: foto Ernesto Spósito, 2006 

Interesa detenerse por un momento en las calidades del diseño realizado por 
Martínez. Su sencillez y sobriedad recupera el sentido original del espacio y tributa 
a su historia, aunque sin renunciar a establecer claramente su impronta y la señal 
del momento en que fue concebido. Al mismo tiempo lo vuelve enormemente 
versátil, pero no indiferente, logrando por momentos operar como el gran 
contenedor al que recién referíamos, para luego recuperar su carácter 
esencialmente austero. 

Esa capacidad, pone en relación y potencia recíprocamente a los elementos de 
alto valor patrimonial que la rodean, en algunas ocasiones 'subordinándose' a su 
presencia y, en otras, integrándolos con destreza y naturalidad. Sin duda, tal es el 
caso del antiguo espacio del Altozano de la Catedral, al que el mismo Martínez 
reconoce como el "ágora"209. 

Decíamos que, luego de la realización de la obra de Martínez, la transformación 
más importante en el contexto de la Plaza de Bolívar ha sido la construcción del 
actual Palacio de Justicia. Este edificio ha propuesto delante de su fachada principal 
hacia la Plaza una explanada horizontal, elevada a una cota ligeramente superior 
que la de la Carrera 7ª, ocupando la traza de la Calle 11 con el resultado de una 

 
209 Martínez, Carlos. "Homenaje a Bogotá. Historia de la Plaza de Bolívar". En: Revista Proa (Nº 374), 

Bogotá, 1988, p.22. 
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cierta perturbación de las visuales longitudinales a través de esta calle. Este 
espacio, que ha sido pensado para ser accesible desde sus extremos sobre las 
Carreras 7ª y 8ª, ofrece hacia la Plaza cortante un plano vertical que niega toda 
posibilidad de una fluida relación con la misma. Esto ha supuesto una sustantiva 
modificación en términos arquitectónicos de las francas modalidades de 
relacionamiento que los edificios del entorno de la  Plaza de Bolívar siempre han 
planteado, más allá que por razones de seguridad se hayan limitado las 
posibilidades de uso o de acceso a algunos de esos espacios. Es decir, parecería 
que las coyunturales exigencias de seguridad en este caso terminaron por 
convertirse en un modo definitivo de relacionamiento con el espacio público. 

Calle 11 – Plaza de Bolívar 
fuente: foto Ernesto Spósito, 2007 

Plaza de Bolívar – Palacio del Liévano 
fuente: foto Ernesto Spósito, 2007 

En definitiva, la riqueza reseñada a lo largo de la descripción de la Calle 11, hace 
que entendamos que lo más importante de su operación de revitalización no es 
protagonismo de la forma en cuanto a pavimentación y equipamiento, sino 
disponer de una superficie neutra que ponga en valor los elementos ya existentes 
facilitando su despliegue y colabore en la medida de sus posibilidades en la 
irradiación de esa energía hacia el resto de la red de espacios públicos de La 
Candelaria. 

Retomando el trabajo elaborado por el Arquitecto Fernando Cortés, podemos 
observar que en referencia al tema que nos ocupa el mismo se estructura sobre la 
base de lo que define como un "sistema de espacio público"210, del que forman 
parte una serie de: "Polos de espacio público"; "Plazas y plazoletas"; "Paseos 
urbanos estructurantes" (donde se identifican los Paseos de la calle 10, de la Calle 
11 y de las Universidades); y un "Subsistema de edificios públicos" (dentro del que 
se cuentan las "universidades", las "iglesias y museos" y los "edificios de poder y 
otras instituciones"). 

La simple mención de los elementos considerados permite observar que, si 
bien se avanza en la 'complejización' de algunos aspectos del sistema de espacios 
públicos, particularmente a través del reconocimiento de los Polos (a los que se 
visualiza como "espacios de encuentro público o cultural, compuestos por plazas y 
plazoletas, conjuntos patrimoniales y equipamientos importantes"211) y de la 
incidencia de ciertos destinos (asociados en gran medida a lo institucional y a lo 
cultural), aún se percibe la fuerte necesidad de consolidar unos pocos 'ejes' dentro 
de la malla y, también, la ausencia de otros aspectos esenciales a la vida de los 
espacios públicos, como por ejemplo la interacción con las actividades al interior de 
los espacios edificados y en particular con la actividad comercial.  

La Fase 1 del programa propuesto por Cortés (elaborado en los años 2006-
2007) se centra en el proyecto denominado "Implementación Calle 11". El mismo 
"fue escogido por su importancia patrimonial y su componente urbano 
representativo de la formación histórica a nivel urbano de la ciudad, como primera 
etapa o modelo piloto para la implementación del Plan del Espacio Público del 
Centro Histórico."212 Compartiendo la prioridad que puede tener un 
emprendimiento sobre la Calle 11, llegamos a esa conclusión por razones diferentes 
a las expuestas por el autor del proyecto, ya que a nuestro juicio son esenciales su 
polifuncionalidad (con un extraordinario potencial para desarrollar) y su capacidad 
para irradiar actividades hacia el resto de la red. El proyecto se concentra en la 

 
PDEPCH - Calle 11, Arq. F. Cortés 
fuente: Cortés - IDPC, 2008 
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Centro Histórico de Bogotá D.C.. Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá, Instituto Distrital de Patrimonio. 
2008, pp. 39-43. 

211 Cortes Larreamendy, Fernando – Instituto Distrital de Patrimonio. Diseño del espacio público para el 
Centro Histórico de Bogotá D.C.. Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá, Instituto Distrital de Patrimonio. 
2008, pp. 42. 

212 Cortes Larreamendy, Fernando – Instituto Distrital de Patrimonio. Diseño del espacio público para el 
Centro Histórico de Bogotá D.C.. Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá, Instituto Distrital de Patrimonio. 
2008, pp. 115. 
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reformulación física de los espacios abiertos, más concretamente en la 
transformación de la superficie para la circulación peatonal en todo el ancho de la 
calle, sobre la base de una "homogeneidad o unidad de diseño [que dé] tratamiento 
unitario en pisos sin diferenciación de franjas de circulación, permitiendo una 
lectura unitaria de toda la calle 11 como una prolongación de la plaza de Bolívar."213 
El proyecto se completa en algunos sectores con la incorporación elementos 
vegetales, de mobiliario y equipamiento. 

Si bien, como veíamos, la peatonalización 'de hecho' de la Calle 11 (o, más bien, 
la eliminación de la circulación vehicular acompañada de la generación de 
actividades de animación para el espacio público) fue adoptada con celeridad por 
una decisión del Alcalde Garzón214, la gestión del proyecto de transformación física 
realizado por el arquitecto Cortés en lo que hace a su aprobación definitiva ha 
tenido importantes retrasos. Entre otras razones, se destaca la observación 
sostenida por parte del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) respecto de la falta de 
homologación del material propuesto en el proyecto para la realización de los 
pavimentos de la peatonal, una baldosa de piedra proveniente de Barichara215. En 
definitiva esto no ha hecho más que evidenciar las contradicciones entre la lógica 
cerrada de la Cartilla del Espacio Público (que en este caso no prevé la opción de un 
'pavimento histórico') y los propósitos de un proyecto específico que busca 
recuperar un 'espíritu original' de La Candelaria a través de la nobleza del 
pavimento pétreo. 
 Finalmente, nos interesa destacar la propuesta denominada "Paseo de las 
Universidades"216. La idea de un paseo sobre el borde de la ciudad en la montaña 
tiene antecedentes que se remontan al Paseo Bolívar proyectado por Brunner, del 
que aún persisten lo que queda de los miradores ubicados sobre la Avenida 
Circunvalar. El proyecto de Cortés plantea un muy interesante vínculo que articula 
dinámicamente el territorio a través de un recorrido, saliéndose de la posición 
tradicional de 'apreciar' el paisaje desde La Candelaria. En él se enlaza el centro 
histórico con su contexto geográfico a través de variadas situaciones entre la 
ciudad y los cerros orientales. Forman parte del mismo: espacios urbanos 
actualmente consolidados por su intenso uso casi en el final del Eje Ambiental; 
estructuras industriales que son revitalizadas, como las primeras instalaciones del 
Acueducto de Bogotá; nuevos espacios y servicios públicos de deporte, 
espectáculo y ocio, como el Centro de Aguas Chorro de Padilla, y el reencuentro con 
ámbitos naturales como el mismo Río San Francisco. De este modo, la ciudad y el 
individuo dejan de ser sujetos pasivos para introducirse en una dinámica de 'mirar 
y ser mirado', que en la culminación de esta operación obtiene un beneficio 
extraordinario con el acierto final de proponer mirar la ciudad –el terreno más 
habitual para los ciudadanos- desde el lugar inusual, su marco natural. 

 
PDEPCH - Paseo de las Universidades, Arq. F. 
Cortés 
fuente: Cortés - IDPC, 2008 
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Centro Histórico de Bogotá D.C.. Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá, Instituto Distrital de Patrimonio. 
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214 En esto son coincidentes los testimonios brindados en sus respectivas entrevistas de las arquitectas 
Ilona Murcia y María Claudia Vargas, Subdirectora General y Subdirectora Técnica del Instituto 
Distrital de Patrimonio Cultural. 

215 Solución alcanzada en ocasión del Proyecto de Implementación Calle 11, que en la propuesta general 
se identifica como "Tipo piedra base (TPB)". Cortes Larreamendy, Fernando – Instituto Distrital de 
Patrimonio. Diseño del espacio público para el Centro Histórico de Bogotá D.C.. Bogotá, Alcaldía 
Mayor de Bogotá, Instituto Distrital de Patrimonio. 2008, p. 96. 

216 Cortes Larreamendy, Fernando – Instituto Distrital de Patrimonio. Diseño del espacio público para el 
Centro Histórico de Bogotá D.C.. Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá, Instituto Distrital de Patrimonio. 
2008, pp. 48-57. 
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7. CONCLUSIONES 

 Las conclusiones del trabajo se organizan a partir de una reflexión que parte de 
los elementos aportados por el marco conceptual, los que son contrastados con el 
análisis proporcionado por el período de estudio y sus antecedentes, concluyendo 
con el planteo de una serie de claves para la definición físico formal, la 
planificación, el uso el suelo y la gestión del espacio público de La Candelaria. 

 Como hemos visto, en el propio contexto de La Candelaria el concepto de 
patrimonio ha evolucionado en más de un sentido. Ya sea en una visión más 
abierta, integrada y flexible relacionada con el concepto de Alberto Saldarriaga que 
citábamos en comienzo del trabajo acerca de las sucesivas aportaciones o 
eliminaciones que cada generación produce; así como también en cuanto a los 
ámbitos que interesan desde el punto de vista patrimonial, donde se ha comenzado 
a integrar el campo de lo inmaterial en las esferas de lo conceptual, lo normativo, lo 
institucional y de la gestión. 

 Por una parte, en términos formales, veíamos que en la etapa inicial del 
período de estudio, donde el propósito declarado ya en el Acuerdo 10 de 1980 fue la 
defensa y conservación de edificios y lugares, también se promovió la introducción 
de nuevas formas y elementos constructivos, inspirados seguramente en una 
necesidad de puesta en valor y al mismo tiempo de actualización del sector. En ese 
sentido vale citar el ejemplo de la incorporación de piezas cerámicas como 
pavimentos en las calles. A posteriori observamos cómo esta solución constructiva 
fue paulatinamente asimilada como una respuesta válida e incluso 'propia del 
centro histórico'.  
 De ese modo, en la segunda etapa se presentaron dos situaciones que por 
momentos coexistieron. En un principio, la asimilación de algunos 'elementos 
históricos' (o por lo menos aquellos que se entendían como tales) a los criterios 
estandarizados de proyectación del espacio público que a partir de ese momento se 
impusieron en la ciudad. El ejemplo más claro de esto fue la incorporación de la 
'Luminaria Histórica' a la Cartilla del Espacio Público, en una acción que presentó 
limitaciones conceptuales y prácticas ya señaladas, fundamentalmente por 
introducir una lógica de diseño cerrada e inadecuada a las características 
espaciales de La Candelaria. Durante el transcurso de esta fase, hacia comienzos de 
la década de 2000 y luego de un ciclo de reiterados cambios en su dirección, desde 
la Corporación La Candelaria se adoptó una posición doctrinaria más rigurosa y 
adecuada a la preservación de los valores patrimoniales, aplicada al estudio y 
respeto de los precedentes de los que hablaba Juan Luís Isaza; siendo quizás el 
proyecto de la plaza de Las Aguas el más representativo en este sentido, logrando 
la integración al valioso contexto preexistente y, al tiempo, su articulación con la 
renovadora propuesta del Eje Ambiental. 
 En la última fase del período de estudio veíamos que esa dicotomía entre la 
'lógica de la cartilla' y la 'lógica de los espacios singulares' (debido a su alto valor 
patrimonial) ha llegado a un extremo donde los proyectos no logran avanzar por los 
carriles normales ya que están sometidos a las tensiones derivadas de dos visiones 
opuestas. Tal es el caso del proyecto de peatonalización de Calle 11. El desacuerdo 
planteado no se limita a no tener incorporados a la Cartilla del Espacio Público 
materiales que se adapten a las necesidades de un contexto de alto valor 
patrimonial, ya que es muy difícil prever que dada la peculiaridad de sus 
características sólo pudiere existir un repertorio acotado y predefinido. 

 Consecuentemente con la antes mencionada evolución del concepto de 
patrimonio, donde hay una apropiación social de la historia que busca involucrar 
diversos sectores de la comunidad, es que se requiere de la elaboración de un plan 
de manejo como un instrumento hábil para manejar la complejidad derivada del 58
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sistema territorial y, a la vez, estimular una actitud de creación e innovación 
consistente con el proceso histórico. 
 Sin embargo durante el proceso estudiado hemos visto cómo durante la etapa 
inicial se apostó a una gestión orientada por líneas estrategias básicas más que por 
un enfoque planificador. Luego, cuando se hizo evidente la necesidad de establecer 
líneas de planificación que permitieran constituir bases de acuerdos entre diversos 
actores, tanto con Reencuéntrate, primero, como con el avance del Plan Especial de 
Protección, después, y con el Diagnóstico y diseño del espacio público del Centro 
Histórico de Bogotá, más recientemente, se han formulado piezas orientadas 
fundamentalmente desde una visión sectorial. En el primero de estos casos se 
produjo una poco frecuente situación de continuidad en el tiempo, que incluso se 
verificó a través de la asimilación de algunas de sus propuestas en el Plan de 
Ordenamiento Territorial. Sin embargo, más allá de ese hecho, el denominador 
común ha sido el escaso peso real de estas piezas de planificación en la evolución 
de La Candelaria ya que sus propuestas más sustantivas no han logrado 
concretarse, ya fuere por falta de la convicción política para llevarlas adelante como 
de la disponibilidad de los recursos necesarios. 
 En términos de estructuración todas estas piezas se han basado 
fundamentalmente en una visión monumentalista de los espacios, o cuando menos 
no han puesto su mayor interés en una necesaria "valoración de los conjuntos por 
encima de las individualidades", una idea más consistente con la estructura 
original de este sistema urbano,  que además posibilita la generación de 
"'empatías ambientales' de cara a su valorización, su transmisión de 
significados"217 y su irradiación hacia los contextos inmediatos. 

 Partiendo de la importancia que Manuel de Solá-Morales asignaba a los 
espacios públicos por su capacidad para referir a los espacios privados entre sí, 
haciéndolos formar parte entonces de un patrimonio colectivo, es inevitable reparar 
en la trascendencia que tiene el uso del suelo de los espacios edificados al interior 
de la manzana y su potencialidad para inducir actividades en el espacio público. La 
consideración de este tema ha corrido normalmente por carriles distantes los de los 
temas que se han involucrado directamente con el espacio público. En general se 
ha tendido a visualizar a las actividades definidas bajo el rótulo de 'culturales' 
como las más deseables o apropiadas para los sectores que se aprecian como más 
valiosos de La Candelaria lo que ha especializado excesivamente al sector en el 
imaginario de los usos del suelo posibles.  Entre las propuestas de Reencuéntrate 
veíamos que, aún desde parámetros semejantes a los anteriores en cuanto a la 
valoración de 'lo cultural', se plantaba modestamente la incorporación de algunas 
actividades comerciales en el espacio público, en un contexto además de fuerte 
desconfianza hacia ese tipo de apropiaciones debido al enorme peso que la 
informalidad tenía en ese momento en los espacios públicos. 
 Como un punto alto de este proceso veíamos que en la última fase del período 
de estudio, las dos iniciativas que han surgido (la plaza Gregorio Vásquez de Arce y 
Ceballos y del Centro Cultural García Márquez) parecen alcanzar ese estadio de 
lugares referenciales para una colectividad no residente que hasta el momento 
tenía pocos motivos para dedicar tiempo a La Candelaria, sumándose de ese modo 
como protagonistas al fenómeno de revitalización urbana que se produce sobre la 
Calle 11. Casi en el extremo opuesto puede encontrarse el tramo intermedio del Eje 
ambiental, un lugar en el que se ha volcado un enorme esfuerzo para la concreción 
de un espacio público de calidad, pero donde son muy pocos los atractivos como 
para permanecer. 
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 Si bien es innegable que desde las primeras etapas del período de estudio se 
reclamó la necesidad de una activa participación de la comunidad (basta recordar 
los planteos en ocasión del proyecto Egipto o de Reencuéntrate), veíamos también 
que en los hechos esa participación no ha alcanzado los niveles de profundización 
deseable. en esto han incidido muy diversos factores como: la falta de costumbre y 
en ocasiones de método de las disciplinas más 'duras' (de la arquitectura y la 
ingeniería) para trabajar con no técnicos en un plano de igualdad; las dificultades 
de las estructuras administrativas estatales a admitir la incorporación de agentes 
'externos' en la gestión cotidiana; el interés o la exigencia de una gestión más 'ágil' 
y por tanto menos dialogada; o también, el mayor peso específico que 
tradicionalmente han tenido algunas disciplinas del conocimiento en el manejo del 
patrimonio y consecuentemente de la definición de sus objetos y sus políticas. 
 En ese sentido ha resultado ilustrativo acerca de la distancia que existe entre la 
idea de participación que busca tener la comunidad y la que promueve la 
administración distrital también el caso de la Calle 11. Veíamos cómo se planteaba 
el reclamo por la convocatoria a una participación tardía. Este solo hecho influenció 
negativamente sobre la comunidad en la apreciación de toda la propuesta y 
permitió que quienes tenían una opinión contraria centraran el debate sobre esta 
base en la reunión organizada por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural donde 
se expuso el proyecto de peatonalización. Esa posición luego fue resumida  por una 
de las concurrentes al decir que "no se debe realizar la remodelación de las calles 
porque afecta el comercio de la zona"218. Al no haber recorrido un camino en común 
parecía difícil poder tener en esa instancia la suficiente credibilidad como para 
exponer que toda la experiencia de peatonalizaciones desarrolladas en condiciones 
semejantes (e inclusive la propia desarrollada en la Calle 11 aún sin 
transformaciones físicas) indica lo contrario: normalmente lo que se produce es un 
incremento de la actividad comercial. 
 A la luz de situaciones como estas cobra un particular valor la idea promovida 
por Llorenç Prats de percibir al patrimonio como una construcción social. 
 

 1 | superar el paradigma monumentalista y turístico 

 
La nueva economía resitúa a la ciudad histórica en la sociedad del espectáculo y 
en el mercado global de la producción urbana: la ciudad histórica, en tanto que 
depositaria de la identidad, deviene en logotipo de la ciudad en su conjunto, su 
emblema de identidad corporativa, cuya característica principal, como todo el 
mundo sabe, es la rotundidad, la nitidez del mensaje. La Historia, en la ciudad 
histórica, deja de ser un valor de uso -condicionante de las costumbres, de las 
actitudes, de la idiosincrasia…- para ser un valor de cambio. La ciudad histórica 
deviene en un parque temático de la historia según el cual DEBE comportarse 
como se espera de ella; y así la escena urbana -los edificios residenciales, los 
monumentos, las calles, el mobiliario urbano…- se remoza de acuerdo con unos 
estereotipos que acaban conformando paisajes hiperreales. […] Sin embargo la 
ciudad histórica atesora la máxima carga de diversidad, comunicabilidad directa y 
accesibilidad de la ciudad entera, lo que haría de ella un lugar privilegiado en el 
espacio de los flujos, verdadera ciudad productiva, pero con la productividad del 
siglo XXI, esto es, la del conocimiento, siempre que le devolviéramos la integridad 
de sus atributos centrales, nutrida por la diversidad de funciones y significados, 
[…] 
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Salvador Moreno Peralta219

 
 
Dentro de la multiplicidad de elementos que pueden integrar el patrimonio, es 

indudable que el monumento, entendido en su sentido más ortodoxo (como 
"construcción que posee valor artístico, arqueológico, histórico, etc."220), cumple 
un rol trascendente para la sociedad, en la medida en que "asegura, ratifica, 
tranquiliza […] . Garantiza los orígenes"221. Pero cuando se sigue una línea de 
pensamiento que adjudica al monumento valores patrimoniales de interés universal 
y, a la vez, es excluyente de otros elementos por considerar que estos no alcanzan 
determinada 'dignidad patrimonial', entendemos que allí se depositan expectativas 
desmesuradas respecto de los primeros y se asume una posición indeseablemente 
elitista respecto de los segundos. Normalmente esa visión del patrimonio, 
observado exclusivamente desde lo monumental, es promovida desde un cierto 
saber experto preocupado por la conservación historicista y/o desde una intención 
de posicionarlo como un mero 'producto' para consumo del turismo. 

De acuerdo con esta lógica los espacios deben mantener una cierta 'pureza' 
histórica que les permitiría reflejar el espíritu de una época pretérita, aunque no sea 
identificable más que como 'del pasado' (un pasado supuestamente ilustre). Para 
esto se apela a la conservación física de los espacios y a la ocupación de estos con 
destinos 'convenientes' a la solemnidad de los eventos evocados, que en general 
resultan ser destinos de corte cultural, en particular museos. 

En términos de lo que podríamos llamar la organización física y territorial, se 
presentan entonces influencias de algunas modalidades de trabajo sesgadas que 
tienen como resultado una artificial segregación de porciones del territorio, 
rompiendo con las continuidades de los tejidos. De este modo se montan 
'escenografías urbanas', sobre la base de deformaciones de los espacios, 
sustitución de destinos y desplazamiento de población, en una suerte de 
adulteración de la ciudad.  

En otro terreno, en ocasiones puede verse un fenómeno de imposición 
semejante cuando en el diseño de los planes se fuerza la estructuración de la 
composición de los mismos sobre la base de 'ejes', que no son el resultado de los 
espacios y la vida que se desarrolla en ellos, sino principalmente de las visiones 
planimétricas. 
 Desde este tipo de posturas se generan visiones reductivas o fragmentadas 
tanto del patrimonio como de la ciudad, producto de una apreciación 
exclusivamente –podríamos decir: sesgadamente- histórica, formal o estética, que 
operan sobre hechos puntuales y no sobre los tejidos continuos y diversos en 
origen, significado y valor que hacen a la ciudad.  
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 En ocasiones, incluso, se ha asumido que ciertas apreciaciones del saber 
experto y otros círculos de la sociedad cercanos o coincidentes con este son 
compartidas por la comunidad local y, luego, esto no necesariamente se verifica en 
los términos presupuestos. Tal podría ser el caso de la Calle 10, que por una parte 
es indiscutible que "condensa la historia urbana y política del país"222 pero, al 
mismo tiempo, como hemos visto, al momento en que la comunidad manifiesta su 
valoración de los elementos más destacados desde el punto de vista patrimonial 
ese mismo espacio "no aparece"223. Desde la primera visión, sostenidamente se ha 

 
219 Moreno Peralta, Salvador. La ciudad que late en la No-ciudad. "La Ciudad Viva". Sevilla, 2008. 
220 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Vigésima segunda edición, 2001. 
221 Cita a Fraçoise Choay. En: Saldarriaga Roa, Alberto. Monumentos nacionales de Colombia. La huella, 

la memoria, la historia. El Áncora Editores, Bogotá, 1988, p. 18. 
222 Palabras del Dr. Jairo Chaparro en entrevista realizada por el autor el 31 de julio de 2008. 
223 Palabras del Dr. Jairo Chaparro en entrevista realizada por el autor el 31 de julio de 2008, refiriendo a 

la valoración de la comunidad expresada en el marco del proceso de redacción del Plan Especial de 
Protección del Centro histórico de Bogotá. 
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venido operando a través de todo el período estudiado en la afirmación del "Eje 
Histórico Representativo", cuando en realidad una parte muy importante de la 
'vida' de La Candelaria ha fluido a través de una red de espacios mucho más 
dispersa. 

 Distantes de esa visión monumentalista, compartimos el juicio del Antropólogo 
Pedro Sánchez, cuando establece que "el centro histórico [de Bogotá] es un centro 
vivo, no es aséptico, es una experiencia vital [de la que forman parte]: 
monumentalidad, vida cotidiana y riesgo. Es patrimonio vivo, … es un patrimonio 
palpable, pero con su gente."224

 En conclusión, priorizamos el hecho que dentro de estos espacios se mueven 
ciudadanos comunes que no necesariamente desean ser conducidos a través de 
'corredores', así sean ejes monumentales, sino que por el contrario requieren de 
una 'red abierta', que sin perder sus valores simbólicos más tradicionales, es más, 
asumiendo la posibilidad de incorporar otros que fueren producto de miradas 
diversas, satisfaga también la extrema exigencia de ser receptiva a diferentes y 
cambiantes solicitaciones. 
 Estamos hablando de salir de la lógica de los 'ejes', que como veíamos 
anteriormente tiende a generar desequilibrios, vacíos y fracturas en la continuidad 
del espacio público, y de recuperar la lógica original de la trama isótropa, esa 
"herencia sin testamento" de la que habla Ost, que al comienzo del trabajo 
decíamos se reformula y se retransmite continuamente adquiriendo valor presente. 
 

 2 | controlar un inadecuado énfasis en las estructuras físicas  

Indudablemente, un marco físico de cuidado diseño y mantenimiento resulta 
estimulante para la valoración de los espacios y su desarrollo. Esto permite 
entender que en determinado momento se haya planteado que "si La Candelaria 
cuenta con buenos espacios públicos con andenes en perfecto estado, mobiliario 
urbano e iluminación, la revitalización y apropiación de los espacios por parte de 
los vecinos y la población flotante se dará más fácil y rápidamente."225 Sin 
embargo, aún asumiendo la importancia que tiene el diseño en notables ejemplos 
dispuestos por el sector, de ninguna manera se debería justificar un énfasis 
desmesurado en las estructuras físicas en desmedro de otros aspectos. 
Particularmente si el resultado buscado es una efectiva apropiación de los 
espacios, ya que como planteaba Giraldo, el espacio público – físico 
(independientemente de las calidades de su diseño) de por sí no es garantía de vida 
democrática. 

Se impone entonces una reflexión acerca de algunas relaciones y límites del 
diseño y de los objetos con respecto al resto de las dimensiones que intervienen. 

Como hemos visto, debido a una deformación profesional presente en algunos 
técnicos que han participado en la elaboración de los planes urbanos, las 
estructuras compositivas han tendido a ejercer un peso específico superior al de 
otros factores igualmente importantes. De allí que casi siempre se entienda 
necesario expresar algunas figuras de planificación a través de la definición de ejes 
o de zonificaciones, quizás procurando una comunicación más pregnante de las 
ideas del plan, aún cuando los espacios tienden a requerir tratamientos más 
homogéneos, más continuos o, siquiera, menos acentuados. 
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En otro plano, pero por razones semejantes, esto se ha trasladado casi 
linealmente hacia las materialidades que luego definen los espacios. Incluso, en 
algunas oportunidades, 'el material' pasa a constituirse en el protagonista 
excluyente del debate. En esto no hay esquemas validos a priori, ya que en 
ocasiones se persigue la originalidad a través de la incorporación de un material 
absolutamente novedoso; pero en otras es el mismo propósito el que inspira una 
anacrónica 'recuperación' de un material –o de una forma- del pasado en 
situaciones donde ya no existen lazos o cuya inserción es ajena y es resistida por el 
conjunto. En este sentido es necesario recordar cómo los materiales constructivos 
se suceden según pasan las épocas, reportando ese paso del tiempo y la natural 
evolución de los espacios y, si bien en algunas ocasiones estos adquieren un valor 
muy significativo, es necesario ponderar su pertinencia en un contexto más amplio.  

En relación a esto, en la valoración o en la operación sobre los conjuntos de 
valor patrimonial, se observa en ocasiones una atribución de propiedades 
extraordinarias a ciertos elementos como, por ejemplo, pavimentos o mobiliario. 
Sin llegar a negar la relevancia que pudiera tener la consideración individual de 
todos y cada uno de los componentes materiales e inmateriales de los espacios, 
entendemos que, más que a la 'historicidad' de los materiales (que sólo en algunos 
casos puede considerarse esencial en su valoración), se debe atender a una 
reflexión más profunda sobre el conjunto, lo que puede resultar en una 
relativización del peso de algunos elementos puntuales.  

Es decir, en un sentido general se impone un examen acerca de su capacidad 
para promover identificación en términos de continuidad espacio-temporal y de 
sobreponerse al riesgo de lo efímero, en el entendido que "defender la memoria 
colectiva no es tan solo defender los muros, las piedras, las verjas, las molduras y 
los azulejos, sino la identificación del ciudadano con un patrimonio que siente 
como propio."226 Desde allí, también es necesaria la atención sobre aspectos 
normalmente no demasiado ponderados en términos patrimoniales como la 
capacidad para producir confort en el uso del espacio o sus posibilidades de 
conservación en términos adecuados. 

Como un ejemplo de la relatividad del valor de las formas es interesante 
recordar en este momento los trabajos sobre el espacio público promovidos por la 
Corporación La Candelaria que reseñábamos en la primera fase del período de 
estudio. Allí resulta claro que se produjo un proceso de sustitución y asimilación a 
patrimonio (sustitución de elementos preexistentes y asimilación de nuevos), a 
partir de la introducción de los pavimentos cerámicos que comenzaron a ser vistos 
y aceptados en general como 'patrimoniales'. 

 En conclusión, persistiendo en la búsqueda del equilibrio para la elaboración 
de la forma, recurrimos nuevamente a Bohigas cuando plantea que "al espacio 
público, es decir a la forma de la ciudad, hay que exigirle legibilidad, coherencia y 
significación. Tiene que ser fácilmente e inmediatamente comprendido para ser 
adecuadamente utilizado."227 Más concretamente, se le debe exigir que trasmita 
identidades, permitiendo predecir itinerarios, pero también, que motive la 
curiosidad que estimula a explorar con confianza, o sea, el deseo de conocer; que, 
como para el flâneur228, es caminar la ciudad con el sencillo fin de la experiencia. 

 Para alcanzar esos niveles de inteligibilidad se impone un diseño basado en la 
matriz genética de los espacios.  Entonces, es necesario dejar atrás esa especie de 
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ilusión de búsqueda de meras uniformidades que con cierta regularidad se 
persigue en los 'centros históricos'. En la medida en que interesa mucho más la 
consistencia en el carácter de los ambientes (sobre el que las personas conservan 
las relaciones históricas), la matriz permite una simbiosis entre lo nuevo y sus 
preexistencias, lo que equivale a decir una asociación de diferentes especies que se 
favorecen mutuamente en su existencia, un continuo que acepta inflexiones. 

Esto de ninguna manera se debería interpretar como una pérdida de 
importancia del diseño físico ('arquitectónico'), sino más bien todo lo contrario. Es 
necesario lograr un conocimiento más profundo del campo de acción y mayor 
creatividad para interpretar y reutilizar "la semántica y la sintaxis que el ciudadano 
ya ha asimilado por medio de la acumulación y superposición de los términos de la 
gramática tradicional"229, lo que posibilita su legibilidad e identidad promoviendo 
la apropiación del espacio público para muy diversos usos por parte de la 
población. 

 3 |  evitar la compartimentación inconveniente de la complejidad urbana  

 Retomando la cuestión de la confianza que mantienen algunas miradas sobre el 
poder inductor que tendrían per se las transformaciones físicas para estimular la 
evolución urbana, es interesante observar cómo esto hace que se conviertan en el 
objeto del trabajo y no en un instrumento. Luego, no es extraño que desde esos 
ámbitos se opere con una lógica cuantitativa y productivista, donde es casi 
inmediata la búsqueda de indicadores que expresen rendimiento y satisfacción. 
Pero también es cierto que el interés por una mayor eficiencia normalmente deriva 
hacia un mayor control que se traslada hacia una centralización y concentración de 
la toma de decisiones. Por su propia naturaleza esta lógica productivista se resiste 
a aceptar la diversidad formal, los procesos abiertos de consulta y la derivación de 
la gestión hacia otras instancias y actores. 
 Reconociendo los avances que ha logrado la ciudad en materia de espacio 
público, particularmente en su regularización, se entiende que es momento ya de 
dar un salto cualitativo exigiendo que los proyectos satisfagan realmente las 
expectativas de sus usuarios, para lo cual es necesario atender a esas demandas. 

 En la evolución del trabajo se advierte que a lo largo del período de estudio se 
han presentado problemas en temas de proyecto, planificación y gestión, 
relacionados a la falta de una adecuada coordinación de escalas, disciplinas y 
actores.  
 En primer término, se ha observado la falta de coordinaciones entre las 
diversas escalas urbanas, siendo muy evidente esto al momento en que se empezó 
a poner cuidado en el diseño detallado de las piezas de pequeña escala ("de la 
renovación puntual o la construcción de los espacios residuales"230) desde una 
gestión local o periférica, mientras que el diseño y la gestión de las grandes 
infraestructuras se seguía procesando por los tradicionales mecanismos 
centralizados. Es elocuente el ejemplo de la Plaza de Egipto, donde el diseño 
'arquitectónico' de los espacios se manejaba desde el Taller de la Ciudad y la 
Corporación La Candelaria y la realización de la infraestructura vial desde la oficina 
sectorial respectiva.  
 De allí se desprende también que esta dificultad en el manejo de las diversas 
escalas también se ha hecho presente entre diversas lógicas disciplinares e 
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instancias institucionales, ya sea cuando los espacios se proyectan exclusivamente 
a partir de la mirada arquitectónica, ingenieril, social, etc. o se intervienen desde 
una entidad o empresa distrital con prescindencia del resto. La superposición de la 
circulación de Transmilenio sobre el Eje Ambiental muestra cómo a un espacio 
pensado desde una lógica luego de estos procesos se lo llega a someter a 
solicitaciones no previstas en el programa original que comprometen su 
conservación. Vinculado a este tipo de fenómenos, pero en términos de 
planeamiento, también es notoria la ausencia de una adecuada fusión de la 
coordenada patrimonial dentro del conjunto de la planificación urbana.  
 En términos de gestión son elocuentes las afirmaciones de Zambrano al 
observar que las acciones distritales "se han centrado únicamente en el aspecto 
físico del espacio público, y […], han obstaculizado los mecanismos de 
descentralización al no permitir a los habitantes locales tomar decisiones sobre sus 
espacios públicos […] en Bogotá todavía persiste la tendencia a desconfiar de sus 
habitantes."231

 Como veíamos en el marco conceptual, si entendemos al patrimonio como un 
factor de desarrollo, los planes y los proyectos deben ser hábiles en la 
incorporación de innovaciones, a la vez que consistentes con el reconocimiento del 
proceso histórico. Para ello se debe partir de un "dialogo con la memoria del 
lugar"232 que necesariamente requiere de "una construcción social, [...] que es o 
puede ser históricamente cambiante, de acuerdo con nuevos criterios o 
intereses"233.  

 Por otro lado, en la conceptualización del espacio público hoy asumida en la 
normativa Distrital, fundada en la legislación Nacional a partir de la Ley 09 de 1989, 
se desarrolla la idea de la utilidad pública del uso del suelo en relación al espacio 
público y se han asociado algunos espacios y elementos del dominio privado. Este 
avance se ha impuesto a partir de la aceptación de la importancia de ciertas 
relaciones entre diferentes dominios que tradicionalmente eran vistos como 
independientes. De allí deriva la necesidad de seguir incorporando en esta mirada 
otros factores de la órbita privada, o mejor, de seguir articulando lo que sucede en 
los diferentes dominios, que si bien son objeto de control distrital no se asume 
plenamente la importancia y la influencia que tienen en su relación con respecto al 
espacio público. Aquella iniciativa y este planteo no hacen más que ir en la misma 
dirección de la idea formulada por Manuel de Solá Morales de crecer hacia un 
espacio colectivo que incorpora lo que tradicionalmente entendemos como 
espacios públicos y ciertas relaciones con espacios privados. 
 Entonces, una premisa vital es considerar las actividades del espacio público y 
del uso del suelo del espacio edificado dentro de un ámbito de equilibrio. Por esto, 
es necesario pensar si la eventualidad de una exagerada tematización de un área 
puede llegar a ser desfavorable, aún cuando se trate de actividades 'políticamente 
correctas'. En ese punto es conveniente atender al riesgo que supone el 
desconocimiento de las lógicas sobre las que se mueve la ciudad y, también, al 
riesgo de una excesiva confianza en las actividades 'culturales' como aglutinadoras 
de la vida urbana. En otro sentido, se debe tener en cuenta el peso que el comercio 
tiene, en general,  en la vida de la ciudad y, en particular, en la rehabilitación de las 
áreas de alto valor patrimonial. Se impone entonces el planteo de Borja al decir que 
"la ciudad como espacio público depende mucho de la existencia de un comercio 
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desarrollado en el conjunto del espacio urbano", o más gráficamente que "sin 
comercio no hay ciudad"234. Si bien en Bogotá existen pesados antecedentes que 
hablan de excesos e informalidad, entendemos que la ciudad está en condiciones 
de avanzar –y de hecho lo está haciendo con la instalación de los nuevos quioscos 
en sus aceras- en la expansión de una fuerte interacción –incluso ocupación- 
comercial hacia el espacio público. 
 Como ya hemos visto, al interior de La Candelaria existen excelentes ejemplos 
de este comportamiento urbano. Tal es el caso del espacio que conforman: la 
plazoleta ubicada en la esquina de la Calle 11 y Carrera 4ª, la cafetería sobre la que 
se respalda y la tienda de libros al frente de ella, dentro del edificio de la Biblioteca 
Luís Ángel Arango. El otro excelente ejemplo de concreción más reciente situado 
sobre la misma Calle 11 en su esquina con la Carrera 6ª, es el ya citado edificio de la 
Fundación de Cultura Económica. Este ha logrado concentrar –podríamos decir: 
catalizar- un conjunto de actividades de enorme riqueza urbana que, además, 
interactúan espacialmente de una forma inédita para La Candelaria. Sin duda, este 
es un edificio donde se ha logrado difuminar los límites pasando a una instancia 
que enriquece al espacio público, en palabras de Remedi, transformándolo todo él 
de "lleno" en "vacío", un significativo 'vacío' de espacio colectivo. 
 Anteriormente definimos a estos lugares como 'anclas'. En definitiva, lo que 
queremos expresar con ello es que de por sí se han constituido en sitios esenciales 
para la vida de la ciudad, que concentran la atracción de los ciudadanos y poseen 
cualidades que no son frecuentes en el área: ser identificados como lugares de 
encuentro y, a la vez, estancias urbanas. 

 4 |  oponerse a las segregaciones en el espacio público  

 Nos interesa partir de la constatación de que un espacio público que es mucho 
más que un mero canal para la circulación, ya sea vehicular o incluso 
exclusivamente peatonal. Por esto es necesario recuperar para el espacio público el 
sentido de lugar de encuentro y permanencia que era dado por las diversas 
actividades que allí se desarrollaban y que fueron 'expulsadas' cuando pasó a 
dominar en las calles la función circulatoria vehicular, especializándolas en ese 
sentido.  
 En el punto anterior hablamos justamente de rescatar la capacidad de estos 
espacios como albergues para múltiples actividades que invitan a permanecer en 
ellos, amparados en el concepto manejado por Zambrano cuando establece que 
"además de los espacios físicos, el espacio público abarca igualmente el derecho 
que tienen los ciudadanos al uso del mismo y a interactuar en él."235  
 Aquí corresponde mencionar nuevamente aquella tradición de permanencia y 
reuniones cotidianas de los ciudadanos en las calles que caracterizó el centro de 
Bogotá, que intuitivamente ejercían un derecho democrático y reproducían una 
práctica patrimonial. Y así como en esos espacios una improbable 'memoria 
urbana' ha permitido que este fenómeno se recree hoy en algunas esquinas de La 
Candelaria, un extraordinario sentido de comunidad ha permitido también 
mantener vivas allí sus fiestas conmemorativas. 

 El concepto que Borja y Muxí resumen al expresar que "hacer espacio público 
es hacer democracia"236, se puede ampliar considerando que el espacio público es 
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una oportunidad para compensar "la fragmentación social, las soledades múltiples 
o las carencias materiales …"237. Al decir de Portillo: "esta nueva tendencia pone en 
entredicho las formas tradicionales de administrar la ciudad y convoca a 
modalidades de gestión mucho más cerca de la gente y su sensibilidad, pero 
también un nuevo posicionamiento en la forma de concebir el diseño urbano."238 La 
única manera de tender hacia la democratización de los espacios es hacer espacio 
público desde la directiva pública, aunque esto por sí sólo no sea garantía. 

 Veíamos en la segunda fase del período de estudio que, partir de la 
administración del Alcalde Mockus, en Bogotá se comenzó a elaborar el concepto 
de cultura ciudadana. Siendo esta una de las prioridades del Plan de Desarrollo 
Económico Social y de Obras Públicas de su gobierno, allí se estableció una 
estrategia en donde una de las formas de acción que la permitirían desarrollar era 
"propiciar la participación comunitaria y la regulación de la Administración por 
parte de la ciudadanía"239

 Es claro que el gobierno de la ciudad ha venido recorriendo un camino de 
descentralización más acorde con el tamaño del territorio, sus niveles de 
complejidad y la búsqueda de mayor democracia. Sin embargo, también es 
constatable que esto no ha asegurado aún suficientes niveles de participación y de 
incidencia de la población en las políticas públicas.  
 

EPÍLOGO: APUNTES PARA UNA PROPUESTA 

 la red Candelaria 

 Al expresar la necesidad de salir de la lógica de los ejes monumentales y los 
canales de circulación y plantear la recuperación de la lógica de la trama, no solo 
pensamos en un aspecto original esencial a la historia de la ciudad, sino también en 
un puente hacia la valoración de un patrimonio local actual, al que tomábamos en 
el sentido más cercano y cotidiano. En este sentido, la idea no hace más que, en el 
reconocimiento de la cualidad del espacio público como elemento estructurante de 
las relaciones materiales e inmateriales, apoyarse en su innata capacidad 
articuladora y cohesiva. 
 El fortalecimiento de esa red abierta incluye una componente 'interna', que se 
sirve del conjunto de sus espacios públicos y colectivos que enlazan a La Candelaria 
como una experiencia continua (quizás de mejora del dominio peatonal, sin que por 
esto se elimine el ingreso de vehículos), pero a la vez capaz de recibir diferentes 
énfasis (puntuales o lineales) que son el reflejo de las actividades 'anclas' y de las 
sendas reconocidas. Con un espacio público pensado para el ciudadano común y no 
tanto para el visitante extraordinario –al que en realidad también le interesa más la 
vida del cotidiano- y, por tanto, con condiciones que permitan satisfacer sus 
actuales necesidades, de cultura sí, pero también de ocio y de comercio. 
 Consecuentemente con ese camino asociativo, la red debe reconocer una 
componente 'externa' que supere las barreras de la Calle 7, la Avenida Jiménez, la 
Avenida Circunvalar y la Carrera 10ª, recuperando el vínculo de La Candelaria con su 
entorno inmediato. 
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 Es muy clara la relación que La Candelaria tiene con sus entornos urbanos 
edificados de Las Cruces, Egipto, San Victorino y Las Nieves, en términos incluso de 
compartir la propia definición de 'centro histórico'. Pero, motivados por la 
propuesta del Paseo Brunner de las Universidades de Cortés, nos interesa 
detenernos un poco más en la necesidad de generar un encuentro más allá de lo 
visual entre La Candelaria y los cerros orientales. 
 Mientras que un poco esquemáticamente podríamos decir que la red interior 
'recupera' relaciones (si bien ya vimos que pretendemos mucho más), la red 
exterior 'innova". En esta dirección la red permite otro tipo de apropiación del 
paisaje, como veíamos en términos de Zoido, "insertando la ciudad en el paisaje". 
Para ello sería muy importante que la formulación del proyecto no se detenga en los 
aspectos físicos, sino que genere un programa integral que, por ejemplo, pudiere 
evidenciar las relaciones entre la ciudad y su sustrato natural (las pasadas y las 
actuales). Es decir, tomar esto como una oportunidad para comenzar a revertir en 
términos culturales el proceso de eliminación de los ríos que describíamos en los 
antecedentes. 

 reconocer la matriz genética 

 La matriz genética no se reconoce en estándares. Es justamente todo lo 
contrario. Hemos observado cómo la aceptación o aplicación acrítica de una cartilla 
puede funcionar como un limitador de soluciones deseables o un productor de 
absurdos. Desde el otro extremo se puede arribar a soluciones semejantes a partir 
de la innovación sin fundamento o solo inspirada en la 'moda', pero también 
cuando el 'rescate' de un elemento del pasado ya no tiene sentido ni relación con el 
presente y el resultado es anacrónico. 
 Antes decíamos que el edificio de la Fundación de Cultura Económica obliga a 
repensar los preceptos y salir de la cómoda posición de simples aplicadores de 
códigos. Ese edificio en algún modo contradice lo que ha sido esencia de la 
construcción material de La Candelaria, pero su misma innovación –y hasta ruptura- 
permite que se recuperen otras esencias de la vida urbana de La Candelaria y, más 
allá, permite establecer nuevas miradas. 

Posiblemente, el ejemplo más elocuente de todo lo que queremos expresar sea 
el proyecto de Martínez para la Plaza de Bolívar. Allí, se ha logrado una notable 
articulación entre la solemne carga simbólica de su historia y de las instituciones 
que la rodean, con la informalidad o distensión de la cotidianeidad y del tiempo del 
ocio. La clave ha sido un diseño que, sin renunciar a trasmitir el mensaje 'moderno' 
del momento específico en que fue concebido, posee además una condición de 
intemporalidad que lo mantiene vigente. La observación de este proyecto invita a 
retomar la mejor tradición moderna de considerar al espacio público, ya no como un 
'vacío' o un tinglado decorativo, sino como el centro de gravedad de la composición 
y de la vida urbana. 

Fundarse en la matriz genética del espacio público de La Candelaria, es evitar 
las homogeneidades artificiales entendiendo que la consistencia de los espacios 
radica en su sintaxis, un continuo que admite inflexiones producto de la diversidad 
y el cambio, que debe ser interpretando proyectualmente en un sentido amplio. 

 asumir la complejidad sistémica 

 Asumir la complejidad sistémica en la que está envuelto el espacio público 
implica operar con todos los factores que se interrelacionan allí en una 
multiplicidad de planos, sin recurrir a inadecuadas simplificaciones que llevan a la 

68
ernesto spósito 

 



EL ESPACIO PÚBLICO COMO ASUNTO PATRIMONIAL  

eliminación de aquellos que resultan lejanos o inconvenientes. Es necesario aceptar 
también que hoy los proyectos de las disciplinas tradicionales (arquitectónicos, 
ingenieriles) ya no son suficientes debiendo estar necesariamente acompañados de 
lo que Pedro Sánchez denominaba un "diseño social". 
 Entonces, para revertir la inconveniente compartimentación de la complejidad 
urbana, producida por visiones sectoriales que han sido trabajadas 
autónomamente, es necesario desarrollar enfoques estratégicos donde las 
coordinaciones sean vinculantes y no dependan de la voluntad de los actores. Para 
ello, es imperiosa la definición de protocolos para la actuación mediante los cuales 
la administración se obligue a establecer articulaciones, prioridades y mecanismos 
para la toma de decisiones. Dentro de esos enfoques estratégicos, los planes y los 
proyectos no son visiones a las que se debe adaptar la realidad, sino hipótesis de 
trabajo que requieren de una gestión proactiva en todas las etapas de desarrollo.  
 Las políticas que sostienen esa gestión deben resultar de un consenso general, 
de modo tal que, en un extremo generen estímulos que orienten las dinámicas 
urbanas y patrimoniales y, en el otro, el control normativo cuente con el respaldo de 
una mayoría involucrada. 

 promover la participación efectiva 

 Ratificándonos en los planteos ya citados de Prats, adherimos a la idea de un 
patrimonio como una construcción social.  
 Sobre el eje de la descentralización del gobierno y la gestión administrativa es 
necesaria una integración permanente de la comunidad, es decir, la necesidad de 
fortalecer la gestión local mixta, estableciendo órganos donde coexistan diversos 
tipos de instituciones y saberes. 
 Más concretamente, es necesario impulsar nuevas formas de gestión que 
impliquen más inclusión, pero sin desconocer que se trata de "un proceso de 
disputa por recursos", donde si bien la comunidad expone un saber valioso, 
también están presentes las "limitaciones derivadas del momento que viven y de 
sus intereses individuales o sectoriales."240

 En la medida en que en la definición de cultura ciudadana que veíamos se 
remite al reconocimiento de los derechos ciudadanos, podemos entender que forjar 
la idea de patrimonio como un derecho, legislar al respecto e implementar la 
participación activa en su ejercicio, se constituyen como puntos altos en la 
construcción cierta de esa cultura. 
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240 Palabras del Dr. Jairo Chaparro en entrevista realizada por el autor el 31 de julio de 2008. 
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EL ESPACIO PÚBLICO COMO ASUNTO PATRIMONIAL  

ANEXO 1   |   área de trabajo de la Corporación La Candelaria, definida por el 
Acuerdo 10 de 1980 

 

0 m 250 m

ÁREA de TRABAJO de la CORPORACIÓN LA CANDELARIA | Acuerdo 10 de 1980
Base cartográfica CLC.
Fuente: elaboración sobre información del Acuerdo 10 de 1980. Artículo 3.

 

     fuente: elaboración sobre información del Acuerdo 10 de 1980. Base cartográfica Corporación La Candelaria. 

.
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EL ESPACIO PÚBLICO COMO ASUNTO PATRIMONIAL  

ANEXO 2    |    Área de tratamiento de Conservación Histórica al Centro 
Histórico y su sector sur  

0 m 250 m

ÁREA  de TRATAMIENTO de CONSERVACIÓN HISTÓRICA al CENTRO HISTÓRICO y su SECTOR SUR | Decreto 678 de 1994
Base cartográfica CLC
Fuente: elaborado sobre información del Decreto Distrital 678 de 1998. Artículo 1. 

 
   fuente: elaboración sobre información del Decreto 678 de 1994. Base cartográfica Corporación La Candelaria. 
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EL ESPACIO PÚBLICO COMO ASUNTO PATRIMONIAL  

ANEXO 3    |   Área de trabajo de Reencuéntrate: un compromiso por La 
Candelaria  

0 m 250 m

ÁREA  de TRABAJO del PLAN REENCUÉNTRATE | 1997 
Base cartográfica CLC
Fuente: elaborado sobre información de Reencuéntrate. Un compromiso por La Candelaria. Santa Fe de Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá – Corporación La Candelaria – Cámara de Comercio de Bogotá. 1998. 

 
fuente: elaboración sobre información de Reencuéntrate. Un compromiso por La Candelaria. Base cartográfica Corporación La 
Candelaria. 

80
ernesto spósito 

 



EL ESPACIO PÚBLICO COMO ASUNTO PATRIMONIAL  

ANEXO 4    |   Área del Centro Histórico Nacional según el Plan Maestro del 
Espacio Público, Decreto Distrital 215 de 2005 

  

0 m 250 m

CENTRO HISTÓRICO NACIONAL  según PLAN MAESTRO DEL ESPACIO PÚBLICO | Decreto 215 de 2005
Base cartográfica CLC.
Fuente: elaboración sobre información del Plan Maestro de Espacio Público. Tomo 2. El espacio público como patrimonio de la ciudad. Documento Técnico de Soporte. Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá, DAPD. 2006.

 
fuente: elaboración sobre información del Plan Maestro del Espacio Público, Decreto 215 de 2005. Base cartográfica Corporación La 
Candelaria  

81
ernesto spósito 

 



EL ESPACIO PÚBLICO COMO ASUNTO PATRIMONIAL  

ANEXO 5    |   Área de trabajo para el Plan Especial de Protección del Centro 
Histórico de Bogotá 

 

0 m 250 m

ÁREA  de TRABAJO para el PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN del CENTRO HISTÓRICO DE BOGOTÁ | 2005
Base cartográfica CLC
Fuente: elaborado sobre información del Plan Candelaria 500 años. Plan Especial de Protección del Centro Histórico de Bogotá. 2005. 

 
fuente: elaboración sobre información del Plan Candelaria 500 años, Plan Especial de Protección del Centro Histórico de Bogotá. Base 
cartográfica Corporación La Candelaria  
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EL ESPACIO PÚBLICO COMO ASUNTO PATRIMONIAL  

ANEXO 6    |   Área de trabajo para el Diseño del Espacio Público para el 
Centro Histórico de Bogotá 

0 m 250 m

ÁREA  de TRABAJO para DISEÑO DEL ESPACIO PÚBLICO PARA EL CENTRO HISTÓRICO DE BOGOTÁ | 2007
Base cartográfica CLC
Fuente: elaborado sobre información de Cortes Larreamendy, F. – Instituto Distrital de Patrimonio. Diseño del espacio público para el Centro Histórico de Bogotá D.C.. Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá, IDPC. 2008. 

 
fuente: elaboración sobre información de Cortés Larreamendi, F. Instituto Distrital de Patrimonio. Diseño del espacio público para el 
Centro Histórico de Bogotá. Base cartográfica Corporación La Candelaria  
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EL ESPACIO PÚBLICO COMO ASUNTO PATRIMONIAL  

ANEXO 7    |   plano síntesis Paisaje Urbano en Reencuéntrate: un 
compromiso por La Candelaria

  

 

 fuente: Alcaldía Mayor Santa Fe de Bogotá D.C. Reencuéntrate. Un compromiso por La Candelaria. Santa Fe de Bogotá. 1998. 

.
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EL ESPACIO PÚBLICO COMO ASUNTO PATRIMONIAL  

ANEXO 8    |    plano de proyectos estratégicos del Plan Especial de 
Protección del Centro Histórico de Bogotá 

 

 

fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Corporación La Candelaria - Zabala Corredor, Sandra Karime (Consultora). Plan Candelaria 500 años. Plan 
Especial de Protección del Centro Histórico de Bogotá. 2005. 
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EL ESPACIO PÚBLICO COMO ASUNTO PATRIMONIAL  

ANEXO 9  |    plano de proyectos estratégicos del Proyecto de Diseño del 
espacio público para el Centro Histórico de Bogotá 

 

 

fuente: Cortes Larreamendy, Fernando – Instituto Distrital de Patrimonio. Diseño del espacio público para el Centro Histórico de Bogotá D.C. 
2008. 
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EL ESPACIO PÚBLICO COMO ASUNTO PATRIMONIAL  

ANEXO 10  |   plano con ubicación de casos de estudio 

 

0 m 250 m

FASE 1 
Plaza de Egipto – Avenida Circunvalar

FASE 2 
Eje Ambiental

FASE 3
Calle 11

PLANO DE UBICACIÓN CASOS DE ESTUDIO

    fuente: elaboración propia sobre plano base de la Corporación La Candelaria. 
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EL ESPACIO PÚBLICO COMO ASUNTO PATRIMONIAL  

ANEXO 11  |   Cuadro comparativo de presupuestos 1992 - 2009 de la 
Corporación La Candelaria (1992-2006) y del Instituto 
Distrital de Patrimonio Cultural (2006-2009) 

 

 
 
cuadro 1: Presupuestos CLC - IDPC 1992  a 2009 (CLC 1992 – 2006, IDPC 2006 – 2009) 
 

 Millones                 

Año 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Pesos 1470 1434 1665 2670 4792 4099 4535 5507 2011 1993 2064 4509 4075 3496 6936 10920 18059 20886 

Valor 
constante en 
pesos 2009 2720 2581 2914 4539 7907 6558 7029 8261 2916 2790 2786 5862 5094 4195 7976 12012 18962 20886 

                                      

Inversión 1200 1122 1028 2191 3849 2923 3019 3510 481 540 600 3026 2436 1837 5154 8909 15779 17019 

Funcionamie
nto 220 263 555 386 797 1008 1220 1526 1156 1162 1140 1134 1238 1279 1412 1624 1737 3441 

Gastos 
generales 50 49 82 93 146 168 296 471 374 291 324 349 401 380 370 387 543 426 

                                      

Inversión e. 
público 163 253 258 185 2659 2133 1146 3272 240 0 0   0 0 300 0 0 500 

Valor 
constante en 
pesos 2009 

301,
6 455,4 451,5 314,5 4387 3413 1776 4908 348 0 0 0 0 0 345 0 0 500 

                 
                 Incluye adquisición de predios 
Fuente: IDPC (elaborado sobre la base de información del Sistema de Presupuesto Distrital - PREDIS EJECUCIÓN PRESUPUESTO) 

 
 
 

 
 Gráfico 1: Presupuestos CLC - IDPC 1992  a 2009 (CLC 1992 – 2006, IDPC 2006 – 2009) 
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fuente: Instituto Distrital de Patrimonio Cultural 
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EL ESPACIO PÚBLICO COMO ASUNTO PATRIMONIAL  

ANEXO 12  |   Listado de autoridades de la Alcaldía, la Corporación La 
Candelaria y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

 

 
1978 - 1982 Alcalde Mayor:  Hernando Durán 
  Gerente CLC:  Genoveva Carrasco 

1982 - 1984 Alcalde Mayor:  Agusto Ramírez 
  Gerente CLC:  Genoveva Carrasco 

1984 - 1985 Alcalde Mayor:  Hisnardo Ardila 
  Gerente CLC:  Genoveva Carrasco 

1985 - 1985 Alcalde Mayor:  Diego Pardo 
  Gerente CLC:  Genoveva Carrasco 

1986  Alcalde Mayor:  Rafael de Zubiría 
  Gerente CLC:  Genoveva Carrasco 

1986 - 1988 Alcalde Mayor:  Julio C. Sánchez 
  Gerente CLC:  Genoveva Carrasco 

1988 - 1990 Alcalde Mayor:  Andrés Pastrana 
  Gerente CLC:  Jaime Sanín 

1990 - 1992 Alcalde Mayor:  Martín Caicedo 
  Gerente CLC:  Genoveva Carrasco 

1992 - 1994 Alcalde Mayor:  Jaime Castro 
  Gerente CLC:  Nicolás Rueda 

1995 - 1996 Alcalde Mayor:  Antanas Mockus 
  Gerente CLC:  Rosario Agudelo 

1997  Alcalde Mayor: Paul Bromberg 
  Gerente CLC:  Rosario Agudelo 

1998 - 2000 Alcalde Mayor:  Enrique Peñalosa 
  Gerente CLC:  Rosario Agudelo (1998) 
    Fernando Forero (1999) 

Jorge Luís Bolaños (2000) 

2001 - 2003 Alcalde Mayor:  Antanas Mockus 
Gerente CLC:  Jorge Luís Bolaños (2001) 

Juan Luís Isaza (2001 – 2003) 

2004 - 2007 Alcalde Mayor:  Luís Eduardo Garzón 
  Gerente CLC: Juan L. Isaza (2004) 
    Gabriel Pardo (2004-2007) 
  Director IDPC: Gabriel Pardo (2007) 

2008  Alcalde Mayor:  Samuel Moreno 
  Director IDPC:  Gabriel Pardo 
 

 

fuente: Alcaldía Mayor Santa Fe de Bogotá D.C. Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.2008. 
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EL ESPACIO PÚBLICO COMO ASUNTO PATRIMONIAL  

ANEXO 13  |   Perfil de los entrevistados 

 

 
Fernando Cortés 
arquitecto 
Redactor de las Pautas de Espacio Público para La Candelaria 
Autor del Proyecto Calle 11 
Docente Universidad Nacional de Colombia 
 
Jairo Chaparro 
Sociólogo 
Abogado asesor temática social, Plan Maestro de Espacio Público. 
Responsable de Aspectos Sociales y Participación, Plan Especial de Protección del 
Centro Histórico de Bogotá. 
 
Juan Luís Isaza 
arquitecto 
Gerente General de la Corporación La Candelaria (2001-2004). 
Director del Instituto de Patrimonio Carlos Arbeláez Camacho de la Pontificia 
Universidad Javeriana (2005-2007). 
Decano de la Facultad de Patrimonio de la Universidad Externado de Colombia 
(2007-). 
 
Ilona Murcia 
arquitecta 
Asesora de Planeación Corporación La Candelaria (2003-2007). 
Sub-Directora General Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (2007-). 
 
Pedro Sánchez 
antropólogo - arquitecto 
Responsable de comunicación del proyecto del Eje Ambiental. 
Coordinador del Área Social del Plan Zonal del Centro. 
Responsable de Aspectos Sociales y Participación, Plan Especial de Protección del 
Centro Histórico de Bogotá. 
 
María Claudia Vargas 
arquitecta 
funcionaria técnica de planta Corporación La Candelaria (1998-2006). 
Sub-Gerente Corporación La Candelaria (2006-2007). 
Sub-Directora Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (2007-). 
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