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Para el 9 de julio de 1809, José 

María Salazar relata en las pá-

ginas del Semanario del Nuevo 

Reyno de Granada que la expla-

nada de Santafé de Bogotá ocupa-

ba: “Ocho leguas de extensión de 

Oriente a Poniente, y diez y seis 

de Norte a Mediodía”. Su descrip-

ción la presenta como una ciudad 

apacible y próspera cuando se-

ñala que “los campos están bien 

cultivados, el Trigo y la Cebada 

ofrecen cosechas abundantes, se 

producen hortalizas las más sa-

ludables, y podríamos connatu-

ralizar mil frutos, que por inercia 

carecemos”. 

Adicionalmente, Salazar indi-

ca que para ese momento habi-

taban la ciudad: “veinte un mil 

quatrocientos sesenta, y quatro 

moradores, sin incluir en este 

cómputo los vagos y mendigos 

que no tienen domicilio seguro, 

ni el número de los transeúntes 

de que regularmente abunda”. 

Y describe a sus gentes en los 

siguientes términos: “el hijo de 

Diálogos
este clima es por lo común de un 

carácter amable, amigo de la no-

vedad, muy hospitalario, y con un 

corazón tranquilo, en que influye 

no poco su situación política, ape-

tece el reposo y la quietud”.

Esta imagen bucólica, lenta y 

provinciana, se nos presenta im-

posible comparada con la Bogotá 

del presente de más de 1800 km² 

y cerca de ocho millones de habi-

tantes, resultado de años de uso 

y transformación de sus suelos y 

recursos naturales. De la repar-

tición, la fusión y la división de 

“El hijo de este clima es por lo común 

de un carácter amable, amigo de la 

novedad, muy hospitalario, y con un 

corazón tranquilo, en que influye no 

poco su situación política, apetece el 

reposo y la quietud”.
“

Luis Gonzalo Jaramillo E.1

ljaramil@uniandes.edu.co

Apuestas y controversias alrededor 
del centro histórico de Bogotá

Luis Gonzalo Jaramillo E. y Manuel Salge Ferro

Apuestas y controversias alrededor del 
centro histórico de Bogotá

Editorial y presentación del boletín

Manuel Salge Ferro2

m.salge@gmail.com 

1. Arqueólogo, Ph.D, Profesor Asociado 
Departamento de Antropología - Universidad de los Andes 
Gestor y Coordinador General del Observatorio del 
Patrimonio Cultural y Arqueológico OPCA

2. Antropólogo e historiador, magíster en antropología y 
Ph.D en antropología - Profesor Universidad Externado de 
Colombia

{ {5



sus predios. De dar soporte a una 

población que crece, se mueve y 

ocupa, al tiempo mismo que exi-

ge toda clase de bienes y servicios. 

De ser el laboratorio donde se han 

sobrepuesto cientos de proyectos 

económicos, sociales, políticos 

y urbanos. E incluso, de existir 

como mito, como representación 

y como idea de ser la capital de un 

país de regiones al que le ha cos-

tado trabajo convertirse en una 

Nación.  

En síntesis, Bogotá, al igual que 

muchas otras capitales latinoa-

mericanas, es un pequeño cosmos 

que integra varias herencias del 

pasado y conjuga múltiples pro-

mesas de futuro. Esto ha dado es-

pacio para que disciplinas como la 

historia, la geografía, la arquitec-

tura y la antropología produzcan 

enunciados entorno a ella. Sin ir 

más lejos, crónicas de conquista, 

relatos de viajeros, cuadros de 

costumbres, noticias de prensa, 

proyectos urbanos, mapas, cen-

sos, acuarelas, fotografías o por-

celanas, resultan ser fuentes para 

pensar, proyectar o revisar los 

aconteceres de la ciudad. El patri-

monio es uno más de estos filtros 

que se suma a lo construido, y que 

resulta importante en la actuali-

dad porque es al tiempo mismo 

causa y consecuencia de un con-

junto de acciones que inciden de 

forma directa sobre la ciudad.  

Al considerar que el patrimonio es 

un campo de tensiones políticas 

que se alimenta de las aspiracio-

nes comunitarias, los discursos 

expertos y los intereses económi-

cos que moviliza, podemos enten-

der que la materialización de este 

universo de relaciones se hace 

cotidiano en el territorio, y logra 

incidir en la vida de las personas 

no sólo como ilusión comparti-

da, sino como parte central de las 

condiciones de reproducción de 

su vida material. Así, preguntas 

como ¿De qué hago parte? ¿Qué 

quisiera legar a futuro? ¿Quiénes, 

cómo y por qué razones se toman 

decisiones sobre lugares, objetos 

y prácticas que siento como pro-

pios?, son apenas algunas expre-

siones concretas de la compleji-

dad de la vivencia cotidiana de la 

patrimonialización en los contex-

tos urbanos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, 

en sintonía con los crecientes 

llamados de atención al gobier-

no de la ciudad sobre el manejo 

y la administración de lo común, 

y atentos a la seguidilla de pro-

yectos, programas y planes de in-

tervención que acaban al tiempo 

mismo que las administraciones 

y se renuevan los cargos públicos, 

decidimos utilizar como excusa 

el Centro Histórico de Bogotá 

para poner sobre la mesa una re-

flexión sobre el patrimonio como 

eje articulador de la planeación 

urbana y como derrotero de la 

definición de políticas públicas. 

Que hasta el momento aparecen 

confusos en el presente de la ciu-

dad, o cuando menos, como un 

tema que está lejos de generar 

concensos. 

En efecto, el análisis de la histo-

ria de la planificación de Bogo-

tá, como anotaba Salazar Ferro 

(2007), es una historia de más de 

60 años, en la que se pueden ras-

trear una multiplicidad de actos, 

que al no estar del todo articula-

dos, han impedido la consolida-

ción de una política coherente, y 

antes bien, han dado espacio para 

la creación de un “sistema hibrido 

de desarrollo progresivo”. De esto 

dan cuenta, cada uno a su mane-

ra, los aportes de Sandra Reina 

Mendoza (Coordinadora Acadé-

mica de la Maestría en Historia y 

“La zona fue declarada Monumento 

Nacional por el Decreto 264 de 

1963 y tiene 2.371 Bienes de Interés 

Cultural (BIC), entre los que se cuentan 

monumentos, plazas, casas, palacios y 

museos, entre otros; que representan el 

37% de los BIC que hay en toda Bogotá.”

Tomado de http://idpc.gov.co/recuperacion-integral-

del-centro-historico/

“

El “centro” a la altura de la Carrera Séptima con Avenida Jiménez. Fotografía de Mauricio Salinas
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Teoría del Arte, la Arquitectura y 

la Ciudad, Facultad de Artes, Uni-

versidad Nacional de Colombia), 

María Eugenia Martínez (Exdirec-

tora del Instituto Distrital de Pa-

trimonio Cultural IDPC de Bogo-

tá, hoy consultora independiente 

en materia de planeación urbana 

y temas patrimoniales) y David 

Humberto Delgado Rodríguez 

(Director del Plan Especial de Ma-

nejo y Protección PEMP del Cen-

tro Histórico de Bogotá - IDPC). 

Estas contribuciones responden 

a una invitación directa realizada 

por OPCA a cada uno de ellos para 

dilucidar la cuestión y ambientar 

las particularidades de la discu-

sión sobre el tema. 

Este Boletín 14 incorpora además 

dos contribuciones que ilustran 

de manera clara otras aristas con-

currentes -aunque no siempre ex-

plícitamente mencionadas-, de la 

realidad del Centro Histórico de 

Bogotá. Se trata de la perspectiva 

de los actores comunitarios y de 

los habitantes tradicionales del 

sector, cada uno marcando el te-

rritorio con sus rutinas y definien-

do el ritmo del Centro Histórico 

como geografía urbana y social. 

El primer texto en este sentido es 

“¿Bogotá ya no busca fiesta, sino 

PCI? Reflexiones sobre la Fiesta de 

Reyes Magos del barrio Egipto”, 

una investigación realizada por 

Andrea Marcela Pinilla Bahamón 

y Enrique Rincón, que estudia las 

implicaciones de convertir esta 

festividad en una manifestación 

de la lista del patrimonio cultural 

inmaterial de la ciudad, guiados 

por la pregunta de ¿para quién 

y para qué son los procesos de 

patrimonialización?

La segunda contribución ““La 

Bogotá de entonces no se ha perdi-

do” El Centro Histórico visto desde 

adentro”, de Raquel Amaranta 

Cardoso Cárdenas, es un viaje de 

la mano  de Pemán, un habitante 

“histórico” del Centro, que explo-

ra cómo, desde su relato vivencial 

y con toda la fuerza de su singu-

laridad, calles, edificios, historias, 

leyendas, memorias y recuerdos, 

se entretejen generando una ma-

lla invisible que le da sentido a la 

estructura de las casas y edificios 

que ocupan esta zona.

Conscientes de que este boletín 

temático es sólo un abrebocas al 

tema, el Observatorio del Patri-

monio Cultural y Arqueológico 

OPCA seguirá atento a la evolu-

ción del Plan Especial de Protec-

ción PEMP del Centro Histórico 

de Bogotá. Y en general, a la im-

plementación de estos instru-

mentos de planeación y gestión 

en los diferentes centros urbanos 

donde se han realizado. Y más allá 

de esto, a la forma en la que este 

tipo de acciones encaminadas a la 

protección de un contexto físico 

se relacionan, impactan y trans-

forman la vida de un conjunto de 

personas. Para el caso específico 

de Bogotá, veremos si este pro-

yecto logra dialogar con el Plan de 

Ordenamiento Territorial POT y 

con los proyectos del orden nacio-

nal que se adelantan en la zona, 

si las comunidades reconocidas y 

tambien los grupos menos orga-

nizados se interesan y logran me-

jorar sus condiciones de vida, si la 

propuesta supera la división entre 

los componentes, las experticias y 

los lenguajes que se amparan bajo 

el término del patrimonio, y sobre 

todo, si estas iniciativas trascien-

den a los funcionarios que han de-

cidido impulsarlas. 

Retratar esta instantánea y pro-

yectar el futuro cercano del Cen-

tro Histórico de Bogotá desde 

los estudios urbanos, las ciencias 

sociales y las humanidades es la 

intención de este número del Bo-

letín OPCA, al tiempo que deja 

abierta la puerta para pensar cua-

tro puntos importantes. El pri-

mero, ¿Cómo funcionan los patri-

monios en contextos urbanos en 

un campo en el que se le ha dado 

siempre prelación a lo construido 

frente a lo intangible? El segundo, 

¿Qué repercusiones trae esto para 

las personas cuando el discurso pa-

trimonial al tiempo que legitima 

a unos excluye a otros? El tercero, 

¿Qué vigencia pueden tener este 

tipo de proyectos urbanos para 

las ciudades contemporáneas, en-

tendiendo que el urbanismo es un 

ideal de la modernidad que pro-

pone grandes modelos motivados 

en buena medida por la vanidad 

de un área del conocimiento que 

siente que puede preveerlo y con-

trolarlo todo? El cuarto, ¿Cómo 

acercar estos proyectos al lenguaje 

del emprendimiento, el turismo y 

de las industrias culturales, que al 

movilizar grandes sumas de dine-

ro  pueden transformar de un solo 

brochazo la realidad en función de 

las exigencias  del mercado?

Esperamos que disfruten este nú-

mero y que en sus líneas puedan 

reflexionar sobre los cambios y 

las transformaciones que ha su-

frido y que seguirá experimentan-

do la ciudad y sus gentes, desde 

el recuerdo de esas descripciones 

bucólicas y provincianas de José 

María Salazar, a las proyecciones y 

controversias de una ciudad en la 

que el modelo urbano por el que se 

apuesta,  con frecuencia pareciera 

transmutarse en concreto y asfal-

to, las llamadas obras públicas. 

Muchas de ellas ajenas a la gente.

Referencias 

Salazar Ferro, José. (2007). “La planeación 
de Bogotá: un sistema híbrido de desarrollo 
progresivo”.  Bitácora Urbano Territorial, Volu-
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https://goo.gl/RC1Y4f         
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El centro de Bogotá guarda en 

nuestra memoria el vestigio más 

antiguo del origen de la ciudad. La 

geografía y el trazado son las hue-

llas que nos traen al presente a 

manera de rito la circunstancia de 

una ciudad de conquista española 

en América. La Sabana de Bogotá, 

el río y sus cerros tutelares, sobre 

cuyo piedemonte se funda la ciu-

dad, aún hoy son legibles y deter-

minantes en la estructura urbana 

de la ciudad.  La traza en damero 

en su origen estaba vinculada a la 

función de la ciudad como centro 

de poder. Incluso si la arquitectu-

ra era precaria y escasa, el trazado 

de la cuadrícula sobre el terreno a 

partir de una plaza mayor, la des-

tinación del lugar de la iglesia, el 

cabildo y la casa del fundador y el 

reparto de solares, representaban 

la toma de posesión del lugar y el 

control de la población.

El Centro de Bogotá es el escena-

rio en donde eventos históricos 

trascendentales en la memoria de 

los colombianos sucedieron. Rea-

lidades que han marcado nuestra 

cultura como la impartición de la 

doctrina cristiana; la primera uni-

versidad; la concentración de las 

colecciones de objetos y de arte 

en las casas de élite de las familias 

que habitaban cerca de la Plaza 

Mayor; la actividad comercial en 

la calle Real y en la calle Florián 

desde donde se distribuía mer-

cancía importada y se concretaba 

el vínculo con Europa; la funda-

ción del primer hospital de Santa-

fé; más tarde la construcción del 

primer observatorio astronómico 

que marcó la fuerza de las ideas 

científicas en la Nueva Granada; 

los primeros teatros; las primeras 

imprentas; y en una historia más 

reciente hechos como la moder-

nización del transporte, la canali-

zación de los ríos, la construcción 

de las primeras avenidas, el Bogo-

tazo, el auge de la urbanización, 

la aparición de edificios cada vez 

más altos y de la parafernalia de 

la modernidad materializada en 

1.  Arquitecta, Magister en Historia, Teoría del Arte 
y Arquitectura.   
Candidata a doctor en Arte y Arquitectura - 
Universidad Nacional de Colombia. 
Coordinadora Académica de la Maestría en Historia 
y Teoría del Arte, la Arquitectura y la Ciudad. 
Facultad de Artes - Universidad Nacional de 
Colombia
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ascensores, concreto, hierro, aires 

acondicionados. Hitos que hacen 

parte de la construcción del sector 

como centro del territorio y que 

han sustentado la incuestionable 

capitalidad histórica de Bogotá. 

Es así que el valor histórico del 

Centro no descansa sólo en la 

permanencia del damero colo-

nial, sino que las variaciones en 

la morfología urbana y en su ar-

quitectura permiten leer la acción 

del tiempo en la ciudad, es decir 

la actuación de una sociedad cam-

biante en sus ideales, expectati-

vas y posibilidades. Plazas, plazo-

letas, calles, mercados o pasajes 

testimonian en su origen y en sus 

transformaciones la realidad de lo 

urbano: histórico, móvil, vivo.

Aunque en el centro de Bogotá 

se puede identificar una serie de 

conjuntos o paisajes de evidente 

calidad estética, bien sea por su 

arquitectura, por su vegetación o 

por su urbanismo, hay que desta-

car que su heterogeneidad es uno 

de sus valores a destacar. Esta 

cualidad evidencia su papel en la 

materialización de los diversos 

ideales estéticos en las diferentes 

épocas y explica que contenga 

tantos ejemplos de alta calidad 

arquitectónica, a causa de su vo-

cación para albergar muchos de 

los grandes proyectos institucio-

nales, comerciales o residencia-

les. La mayoría de ellos autoría 

de maestros, arquitectos o fir-

mas reconocidas en la historia de 

la arquitectura.  Muchos también 

constituyen ejemplos de van-

guardia en cuanto a lenguajes 

arquitectónicos, tipologías o uso 

de materiales y sistemas cons-

tructivos innovadores. El Centro 

más que ningún otro sector de la 

ciudad condensa la genealogía de 

la idea de progreso del colombia-

no y evidencia las influencias a 

las que la ciudad se somete ya sea 

por moda, por convicción o por 

avance tecnológico.

El valor estético de la ciudad es 

legible en el plano horizontal por 

el diseño de sus andenes, por 

la duración de objetos y trazas 

como las líneas del tranvía, las 

tapas de alcantarillas, los tapetes 

vegetales, los diseños de pisos de 

plazas, la presencia del agua que 

rememora antiguas escorrentías, 

los colores, los materiales, la di-

versidad de niveles que se han 

tenido que solucionar desde su 

fundación y hasta por las huellas 

de los recorridos habituales de 

los transeúntes.  Pero ese valor 

estético es sobretodo legible en 

su plano vertical, en las fachadas y 

en las perspectivas que son perci-

bidas por quien recorre el Centro. 

Es un territorio de superposicio-

nes a través del tiempo, que deja 

entrever una tensión entre con-

servación y cambio. Junto a la in-

tención de mostrar una cara “co-

lonial”, entreverada se halla una 

arquitectura de estilo neoclásico, 

sobretodo en edificios religiosos e 

institucionales de la magnificen-

cia del Capitolio Nacional o del 

Templo del Voto Nacional; o de 

primera mitad del siglo XX, como 

los edificios de apartamentos de 

Las Nieves que llegan a conformar 

perfiles realmente bellos. A esto 

habría que sumar las muy recono-

cidas experiencias de inserción de 

arquitectura contemporánea en 

el Centro Histórico que han exal-

tado su valor, como el Museo de 

Arte del Banco de la República o el 

Fondo de Cultura Económica.

Esta variedad fisionómica del pla-

no vertical de la ciudad es impor-

tante en términos de su legibili-

dad y de su carácter. Contribuye a 

la orientación de las personas, a la 

distribución de usos y actividades 

en la ciudad y en la permanencia 

de las identidades culturales de 

los también diversos grupos so-

ciales que tienen en el Centro su 

lugar para la vida. Muy diferente 

a lo que sucede en otros centros 

históricos en donde la homoge-

neidad estilística forzada, con 

intención museográfica más que 

urbanística, se convierte en factor 

expulsor de población residente y 

usuaria capaz de generar procesos 

de apropiación y de querencia, 

más allá de una efímera relación 

turística.

Cuando un colombiano siente la 

necesidad de protestar política-

mente, es decir de expresar un 

sentir político que requiere ser 

oído por el cuerpo nacional, de 

manera tácita sabe que no es su-

ficiente ondear su bandera en una 

Es así que el valor histórico del Centro 

no descansa sólo en la permanencia del 

damero colonial, sino que las variaciones 

en la morfología urbana y en su 

arquitectura permiten leer la acción del 

tiempo en la ciudad[...]
“

Detalle del cruce de la Avenida Jiménez con la Carrera Séptima,                      
visto desde el Oriente. Fotografía del IDPC
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plaza municipal, parroquial o ba-

rrial, sino que esa necesidad de 

ser “oído” y de sentir que está ejer-

ciendo una ciudadanía plena y na-

cional, requiere su manifestación 

en la Plaza de Bolívar de Bogotá, 

de la Capital. No sólo porque a su 

alrededor se condensan los pode-

res religiosos, políticos y jurídicos 

del país, sino porque persiste en 

el colombiano esa convicción de 

la ciudad-signo que era el proyec-

to colonial del siglo XVI. Es decir 

que la Plaza Mayor condensa la 

noción de poder y autoridad, que 

las siguientes generaciones se han 

encargado de reforzar a través de 

la monumentalidad de la arqui-

tectura y de la permanencia de los 

usos de gobierno en su entorno.

Esta idea de ciudad fundacio-

nal-signo, ha permanecido inclu-

so después de que la idea de “cen-

tro” se ha modificado en Bogotá. 

Cuando la ciudad crece con mayor 

aceleración a principios del siglo 

XX, la idea de “centro” asociada 

a la “Plaza Mayor” migra a una 

idea de “centro” como “sector”. 

Factores como la incorporación 

de las estaciones de tren de final 

y comienzo de rutas regionales y 

nacionales en el Centro, la am-

pliación de líneas de transporte 

urbano, la disponibilidad para la 

urbanización de grandes exten-

siones de terrenos en los bordes 

de la ciudad antigua, la elimina-

ción de los ríos como límites ur-

banos y la diversificación de usos 

y actividades, sumado a sucesi-

vos cambios de localización de 

grupos sociales y su consecuente 

impacto en los precios del suelo 

urbano, hicieron que la condición 

de “centro” fuera más allá de un 

asunto de localización jerárquica 

(propia de la Colonia), para incor-

porar factores como la distancia, 

las conectividades y la compatibi-

lidad de usos con un sentido de 

modernización.

Los cambios y las permanencias 

en el Centro lo que evidencian es 

que la memoria colectiva es una 

construcción que termina des-

velando qué somos como grupo 

social, como cultura y como indi-

viduos frente a nuestro entorno. 

Lo que demolemos, lo que pre-

servamos, lo que consideramos 

monumental y lo que estamos 

dispuestos a olvidar. El simbo-

lismo del centro de Bogotá como 

catalizador de estas tensiones 

tan sensibles incluso en el ámbi-

to nacional, se hace tangible en 

diferentes niveles. Por supuesto 

en lo político y en lo guberna-

mental, por la concentración en 

el Centro de los diferentes en-

tes decisorios de la Nación, y de 

muchas de las instituciones ad-

ministrativas, así como por ser, 

ya lo dijimos, la meta a alcanzar 

en las protestas y manifestacio-

nes populares. También en el 

nivel comercial y financiero, por 

constituir aún el gran foco de 

atracción de mercancías y de ne-

gocios, como es el caso del sector 

de San Victorino, ampliamente 

reconocido en el imaginario na-

cional. Y en lo cultural claramente 

se ha consolidado como un dador 

de experiencias culturales o de 

educación consolidado por el uso 

cada vez más frecuente del espa-

cio público para manifestaciones 

de este tipo y por la concentración 

de instituciones públicas y pri-

vadas como museos, bibliotecas, 

archivos y por supuesto las uni-

versidades. En su valor simbólico 

también habría que resaltar cómo 

el centro de Bogotá constituye un 

signo nacional de innovación, de 

vanguardia, de progreso. En don-

de todo pasa porque es como un 

país condensado, bogotanos, cos-

teños, vallunos, paisas, indígenas, 

afro descendientes, santanderea-

nos, boyacenses… que reconocen al 

Centro de Bogotá como su Centro.

Desde esta mirada al Centro de 

Bogotá que sobrepasa la línea de 

un Centro Histórico cuya decla-

ratoria en su momento exaltó la 

antigüedad como criterio, lo que 

Panorámica del Centro-Sur de Bogotá visto desde el Occidente. Fotografía del IDPC

Los cambios y las 

permanencias en 

el Centro lo que 

evidencian es 

que la memoria 

colectiva es una 

construcción 

que termina 

desvelando qué 

somos como 

grupo social, 

como cultura y 

como individuos 

frente a nuestro 

entorno. [...]

“
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se impondría es un diagnóstico 

que acoja realidades que caracte-

rizan y al tiempo representan un 

reto en la Bogotá contemporánea. 

Para nuestra fortuna, el Centro en 

el concepto amplio del territorio 

que funciona como tal, aún no ha 

sucumbido en la obsesión por la 

museificación, por la fabricación 

de la foto para el turista, sino que 

la persistencia de residentes, de 

actividades tradicionales, de ofi-

cios, de costumbres y de ciertas 

cotidianidades en diferentes esca-

las, explica el corazón aún palpi-

tante de la ciudad que se resiste a 

ser domesticado. En medio de una 

realidad urbana mundial de gen-

trificación y de puestas en escena 

costosas y globalizantes, debe-

ríamos ser capaces de reconocer 

nuestra heterogeneidad como 

un valor y como una oportunidad. 

Heterogeneidad de lugares, habi-

tantes y actividades, al servicio de 

los cuales debería estar la arqui-

tectura y el urbanismo. ¿Cuántas 

veces no hemos detectado que los 

puntos de conflicto urbano se co-

rresponden con un corto circuito 

entre estas variables?

En la misma línea se podrían es-

tablecer ciertos factores de diag-

nóstico y actuación que histó-

ricamente han demostrado ser 

intrínsecos a la idea de un centro 

producto de la superposición de 

capas y con una línea de delimi-

tación diluida en la realidad del 

crecimiento. Uno de esos factores 

sería la fluidez. No sólo fluidez 

vehicular o peatonal, que estaría 

relacionada en nuestro caso con 

la comprensión de una valoración 

funcional de la traza en damero, 

que llevaría a su vez a una lectu-

ra más delicada, más puntual de 

las continuidades morfológicas 

que deberían defenderse e incluso 

restituirse en los casos en los que 

dicha fluidez fue cortada por la in-

serción de grandes equipamientos 

como parques o conjuntos edili-

cios. O cuando las avenida moder-

nas o el Transmilenio a manera de 

cicatrices fragmentan, separan, 

cortan la respiración.

También cuenta la fluidez entre la 

ciudad construida y su geografía. 

Los cerros, las escorrentías y la 

topografía explican no sólo la ciu-

dad de Jiménez de Quesada, sino 

que son componentes que han 

sido decisivos en las actuaciones 

sobre la ciudad incluso, o diría-

mos, sobre todo a lo largo del siglo 

XX, y que hoy constituyen tal vez 

uno de los más importantes retos 

a considerar. Parte de esta consi-

deración está relacionada con la 

fluidez del paisaje, es decir de la 

relación entre el habitante y lo 

que su vista alcanza, alimentada 

con lo que sería capaz de percibir 

con sus sentidos y lo que no esta-

ría dispuesto a perder. La vista a 

los cerros tutelares de la ciudad, 

el verdor en ellos, los cursos altos 

de los ríos San Francisco y San 

Agustín, la preservación y disfru-

te de los miradores desde donde 

se admiraba la ciudad y la Sabana, 

como lo hicieron los viajeros del 

siglo XIX o los fotógrafos de me-

diados del siglo XX. El cerro de la 

Cruz, La Peña, la plaza de Egipto, 

Guadalupe, el Chorro de Padilla 

o Monserrate. Muy diferente a 

las perspectivas actuales hacia el 

norte de las calles del Centro His-

tórico, por las carreras 4ª, 5ª o 6ª, 

que exaltan al rascacielos Bacatá, 

al parecer tan sólo el primero de 

varios edificios de gran altura que 

encontrarán su lugar al pie del ce-

rro sin estar dispuestos a ceder un 

desahogo en espacio público y en 

fluidez para el Centro de Bogotá.

Panorámica del Centro de Bogotá visto desde el Sur-Oriente. Fotografía del IDPC
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¿Cuantos planes de 
renovación urbana se 
han hecho para el centro 
de la ciudad?  ¿En qué 
se diferencia el Plan 
Especial de Manejo y 
Protección (PEMP)del 
Centro Histórico de los 
anteriores?

No todos los planes han sido 

pensados desde la renovación. 

Explicar ese concepto de lo “nue-

vo” supondría adentrarse en una 

extensa discusión en torno a las 

diferentes miradas que se han 

planteado para los centros en 

donde se ha confundido la noción 

de patrimonio con lo “viejo” y no 

con el valor que le damos a lo que 

nos es heredado. Tal vez por eso 

ha sido tan difícil lograr una apro-

piación y arraigo por parte de los 

bogotanos con el centro, porque 

muchas veces se anda buscando la 

novedad, olvidando que para ser 

originales se debe volver al origen, 

en eso se concentra el PEMP, en 

recoger planes anteriores, inten-

tando indagar en la razón por la 

cual no han logrado los impactos 

positivos esperados y por qué la 

dinámica ha seguido siendo nega-

tiva para la sostenibilidad del con-

junto urbano histórico. Una pri-

mera conclusión es que no se han 

plantado acciones integrales, sino 

que se privilegian miradas físicas 
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urbanas, patrimoniales, económi-

cas o sociales; pero difícilmente 

se logran acciones que reúnan to-

das las dimensiones. También han 

sido planes que dependen de una 

Administración Distrital o, en el 

mejor de los casos, 12 años, pero 

difícilmente se recupera el Cen-

tro en el corto plazo, por lo que el 

instrumento debe apuntarle a una 

permanencia y por ende a la flexi-

bilidad. Finalmente, no se han te-

nido fuentes de financiación claras 

ni mecanismos de gestión defini-

dos, por lo que se diluyen los pla-

nes en buenas intenciones que no 

logran cambiar la dinámica. 

El Centro de Bogotá ha sido obje-

to de múltiples planes y estudios, 

desde diferentes miradas y orien-

taciones. Estos planes han diag-

nosticado el Centro y formulado 

soluciones a las problemáticas 

identificadas desde diferentes pos-

turas, apuntando a la noción de 

centralidad urbana resaltando su 

aspecto físico-espacial, a la noción 

histórica-patrimonial o a la prio-

rización del aspecto inmaterial y 

vital del Centro Histórico en rela-

ción con el territorio. 

Algunas propuestas anteriores 

como el Plan regulador de Le Cor-

busier, y otros que tenían que ver 

con todo el conjunto urbano de la 

ciudad, por ende incidían directa o 

indirectamente también sobre el 

centro, sin embargo, específica-

mente para el corazón bogotano 

se podría decir que se han realiza-

do 6 planes : 

Al hacer una retrospectiva de la 

línea de tiempo de los diferentes 

estudios que se han formulado, se 

evidencia que han sido muchos y 

variados los esfuerzos orientados 

a la recuperación y proyección a 

futuro del Centro de Bogotá, pero 

pocos los resultados y la gestión 

efectiva para su implementación.  

Es importante destacar que la ma-

yoría de estos planes, adoptados 

o proyectados, estuvieron poco 

armonizados con los planes de 

ejecución del POT y con los pro-

gramas y proyectos de los planes 

de desarrollo de las diferentes ad-

ministraciones distritales, siendo 

solo uno de ellos el que logró ha-

cerlo: el POZC de 2007 que inci-

dió en el territorio, repercutiendo 

hasta nuestros días. 

En este sentido, el Centro His-

tórico como ámbito ideal para 

decantar la heterogeneidad bo-

gotana y los valores del sistema 

territorial, se presenta como 

una oportunidad inconclusa de 

re-conocimiento de lo que so-

mos como ciudad y re-resigni-

ficado de una experiencia capaz 

de re-presentar una visión con-

sensuada del avance colectivo 

como sociedad.  Es el lugar de 

la memoria, la cultura y el patri-

monio por excelencia y por ende 

es núcleo de referencia para uni-

ficar el avance desde un origen 

(espacio-temporal y simbólico) 

enfocado hacia la creación de la 

mejor ciudad posible. Esa gran 

oportunidad no parece estar tan 

clara para muchos y por eso si-

gue pendiente lograr una gran 

apuesta conjunta entre la na-

ción y el orden distrital, entre 

públicos y privados, academias 

y habitantes, una apuesta uni-

ficada entre todos los actores, 

un hecho que ha demostrado 

ser efectivo en casos como el de 

Ciudad de México o Quito, por 

nombrar algunos ejemplos lati-

noamericanos que han logrado 

poner en valor sus centros his-

tóricos. Parte del reto del PEMP 

está en lograr ese gran pacto por 

el centro que definitivamente 

logre ponerlo en su sitio, en el 

centro de la reflexión territorial 

colombiana. 

A diferencia de los Planes ante-

riores, desde el PEMP del Centro 

Histórico se busca  consolidar 

1. Plan Operativo del Centro. Plan General de Reno-
vación Urbana -FONADE-. Decreto 333 de 1992.

2. REENCUENTRATE: un compromiso por la Cande-
laria -1998-. Adoptado en el Decreto 619 de 2000. 

3. PEP Centro Histórico -2005-.

4. Operación Estratégica del Centro de Bogotá –Plan 
Zonal del Centro (PZCB)- Decreto 492 de 2007.

5. Plan Urbano del Centro Ampliado, una estrategia 
para la revitalización  urbana -2014-. 

6. Plan de Revitalización del Centro Tradicional 
-2015-.

un eslabón de articulación para 

tejer el territorio, el gobierno, los 

habitantes y su memoria con una 

visión a futuro que incentive a la 

ciudadanía a trabajar por un an-

helo colectivo, entendiendo que 

este ámbito de la ciudad tiene la 

vocación de ser lugar de encuen-

tros entre las épocas, las dinámi-

cas, los habitantes y las perspecti-

vas, y planteando soluciones a los 

problemas a partir de acuerdos 

sobre lo fundamental. Se trata de 

abrir un espacio de encuentro y de 

diálogo permanente y constante 

con el fin de lograr una atracción 

hacia al patrimonio y no una pe-

reza frente a estos asuntos. Se de-

ben lograr consensos y por eso se 

Detalle del Centro Histórico de Bogotá con la Plaza de Bolívar y el Palacio de Nariño en el centro de 
la imagen, vista de Oriente a Sur-Occidente. Fotografía del IDPC
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propone una gestión inteligente y 

participativa donde las acciones se 

puedan abordar desde una pers-

pectiva integral de co-creación 

co-responsable que pone al habi-

tante en el centro del problema 

porque lo importante es mejorar 

la calidad de vida (porque la vida 

es nuestro mayor patrimonio). El 

habitante se entiende como una 

parte fundamental del cambio y el 

equilibrio que se anhela para fluir 

todos de manera sostenible. 

¿Qué beneficios concretos 
supone el plan para la 
ciudad? ¿Cómo se articula 
el PEMP al POT? 

Al ser el Centro de carácter histó-

rico y patrimonial, de acuerdo con 

lo dispuesto en la Ley 397 de 1993 

y el Decreto Nacional 1085 de 

2015 del Ministerio de Cultura, 

se debe adoptar un Plan Especial 

de Manejo y Protección (PEMP) 

para determinar las condiciones 

de manejo y gestionar las accio-

nes necesarias para garantizar la 

protección, conservación y soste-

nibilidad de este territorio, núcleo 

fundacional de la ciudad. Bogotá 

estaba en mora de hacerlo para 

cumplir con lo dispuesto en la Ley. 

Desde el PEMP del Centro Históri-

co de Bogotá se entiende la ciudad 

como un sistema urbano complejo, 

dentro del cual su Centro se con-

solida como el núcleo estructuran-

te, fundamental en el equilibrio 

de las múltiples dinámicas que 

convergen sobre el territorio. En 

este sentido, el Centro Histórico 

toma un rol fundamental en la de-

finición de la imagen de la ciudad 

para sus habitantes y en la conso-

lidación de una identidad urbana 

propia, evolutiva en el tiempo. 

El Centro Histórico de Bogotá no 

sólo es Centro Fundacional, sino 

que, además de ser el territorio 

que contiene la mayor concentra-

ción del patrimonio de la ciudad, 

es hoy una de las centralidades 

urbanas más importantes de la 

ciudad, Centro del Gobierno Na-

cional, Distrital y Local, Centro 

de conocimiento y cultura, don-

de confluyen museos, bibliotecas, 

universidades, colegios, plazas de 

mercado; y es, al mismo tiempo, 

un importante aglutinador de ba-

rrios, saberes y oficios tradiciona-

les de Bogotá. Si bien las dos gran-

des escalas del territorio, Centro 

de Ciudad y Centro de Barrios, 

coinciden en que ambas cuentan 

con una alta presencia patrimonial 

(natural, material e inmaterial) 

y una concentración de conoci-

miento de escala global, urbana y 

local; hoy en día la identidad del 

Centro Histórico surge de una di-

vergencia entre sus diferentes in-

tereses, actores y componentes de 

su carácter, que aún no generan 

sinergias entre sí.

En este sentido, el PEMP se pro-

pone como una herramienta di-

námica para ir tejiendo (espacio, 

tiempo, naturaleza, tecnologías, 

saberes, actores, significados, in-

tereses, etc.) y así poder ir equi-

librando en el tiempo. Lo impor-

tante es lograr transformar las 

divergencias en  convergencias, 

con el fin de lograr, por medio de 

un trabajo colaborativo, una nue-

va sinergia capaz de direccionar 

esfuerzos hacia una sostenibili-

dad económica, ambiental y so-

cial. Solo así podremos alcanzar 

una verdadera protección de los 

valores del mayor nodo urbano del 

país. Algo que serviría de ejemplo 

para otras ciudades y para el resto 

de Bogotá. 

En función de la consolidación de 

esta identidad evolutiva, el PEMP 

propone tejer los diferentes sis-

temas y escalas del territorio con 

el fin de desarrollar una visión de 

Centro Histórico, como área urba-

na fiable y heterogénea, que aco-

Algunas manifiestan su agotamiento por 

la permanente participación histórica, 

ante lo que debemos responder que al 

contrario, debemos seguir siendo cada 

vez más activos todos si queremos lograr 

avanzar[...]

[...]hoy en día la identidad del Centro 

Histórico surge de una divergencia 

entre sus diferentes intereses, actores y 

componentes de su carácter, que aún no 

generan sinergias entre sí.

“

“

ge el sector antiguo y lo incorpo-

ra a una identidad evolutiva que 

privilegia el patrimonio natural 

y cultural, tangible e intangible, 

poniéndolos en valor; lo anterior, 

como un Centro que cumple su rol 

de nodo de ciudad y país con cri-

terios de innovación, diversidad, 

inclusión y competitividad, gene-

rando también un lugar para vivir.

Desde el PEMP se propone mate-

rializar la visión a través de una 

serie de acciones ligadas a condi-

ciones de manejo físico espaciales, 

socioeconómicas y administra-

tivas, que tienen como finalidad 

lograr un mejoramiento integral 

del Centro y sus sistemas de: in-

fraestructura física, funcional y 

de servicios, el sistema ambiental 

y su integración a las dinámicas 

urbanas, el sistema patrimonial, 

tanto en lo arqueológico, inmate-

rial, mueble e inmueble así como, 

mediante un proceso activo de 
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gestión y participación, lograr la 

vinculación del sistema de actores 

para lograr un sistema urbano in-

teligente que permita mejorar la 

calidad de vida y la cotidianidad. 

Dentro del proceso adelantado 

para la formulación del PEMP 

se ha evidenciado que las con-

diciones de protección del área 

patrimonial deben estar estrecha-

mente relacionadas con las deci-

siones de la ciudad por lo que de 

manera conjunta con el POT se 

han venido definiendo las accio-

nes territoriales y la norma urba-

na para el perímetro del plan. 

¿Cuál ha sido la respuesta 
comunitaria frente a este 
nuevo plan? ¿Cuál su 
participación? 

El PEMP del Centro Histórico de 

Bogotá parte de reconocer la reali-

dad diversa y compleja del territo-

rio como una oportunidad para el 

desarrollo, por lo que se ha traba-

jado de manera presencial y  vir-

tual tanto en el diagnóstico como 

en la formulación. 

En este sentido, se han puesto 

en marcha una serie de estrate-

gias, espacios y canales de par-

ticipación incidente durante las 

diferentes fases, propiciando 

el diálogo y la construcción de 

acuerdos y compromisos com-

partidos entre los actores del 

Centro. De igual forma, se han 

acompañado instancias locales 

de participación e iniciativas 

que, sobre estos aspectos, han 

desarrollado actores públicos, 

privados y comunitarios, en-

tendidas como “victorias tem-

pranas”. Se ha recibido una 

respuesta comunitaria positiva 

frente a la propuesta del PEMP 

como plan de jerarquía nacional, 

dentro del cual el componente 

de participación y co-creación 

multi-actor se propone como un 

pilar durante la implementación 

de este.  Algunas manifiestan su 

agotamiento por la permanente 

participación histórica, ante lo 

que debemos responder que al 

contrario, debemos seguir sien-

do cada vez más activos todos si 

queremos lograr avanzar, de ahí 

la importancia de mecanismos de 

gestión que involucren a los acto-

res no solo en la participación sino 

también en la toma de decisiones 

y la veeduría, otro reto inmenso 

que tiene el plan.  

Entre estos hitos, se destaca el 

desarrollado de 25 encuentros y 

experiencias de validación, diálo-

go y propuesta con 1.327 actores 

participantes de los sectores pú-

blico, privado y comunitario. Ade-

más de la recopilación de cerca de 

500 ideas ciudadanas recibidas a 

través de los canales permanentes 

de participación en los cuales han 

interactuado cerca de 40.000 bo-

gotanos. 

¿Cómo será el centro de 
Bogotá en 10 años?  ¿Quiénes 
lo disfrutarán?

La proyección a 10 años para el 

Centro Histórico de Bogotá, des-

de el PEMP, estará enfocada en la 

solución de los aspectos críticos 

para la sostenibilidad del entorno 

patrimonial mediante una ges-

tión capaz de integrar y articular 

acciones de actores distritales, 

nacionales, públicos y privados, 

todo esto orientado hacia una 

transformación consensuada. En 

10 años el Centro debe ser reco-

nocido como el reflejo de la mejor 

versión  posible de Bogotá. Un 

Centro competitivo reconocido 

como uno de los más importantes 

espacios públicos del país y, por 

Hoy en día el patrimonio del Centro 

Histórico no es del todo reconocido porque no 

representa aún un valor primordial para la 

ciudadanía y tampoco se significa en él la vida 

diaria de los bogotanos. “

Panorámica de la Iglesia del Voto Nacional o Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, vista de Oriente 
a Occidente. Fotografía del IDPC
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ende, será un espacio ideal para 

la innovación y la formación del 

ciudadano culto, democrático, 

responsable y creativo para que 

podamos proyectarnos en el con-

texto global como uno de los ma-

yores laboratorios urbanos y uno 

de los mayores centros de cultu-

ra, creación y conocimiento de 

Latinoamérica. 

Entre las acciones territoriales de 

carácter prioritario se propone la 

restauración y recuperación del 

entorno patrimonial deteriorado 

en términos del espacio público y 

Bienes de Interés Cultural, la re-

cuperación y re-conectividad del 

paisaje natural y ambiental y la 

incentivación de medios de mo-

vilidad limpia.

Desde el ámbito normativo y de 

gestión, se proyecta un Centro 

que le apunta a una planeación 

integral, eficiente y efectiva en su 

intervención y funcionamiento, 

que promueva la imagen positi-

va del entorno patrimonial y que 

sea nodo de cultura en el cual se 

desarrollen mecanismos para in-

centivar la economía naranja y 

la competitividad con base en el 

desarrollo de carácter endógeno, 

incentivando la apropiación y 

co-responsabilidad por parte de 

una ciudadanía inteligente, capaz 

de integrarse desde su carácter de 

centralidad metropolitana y na-

cional con el entorno de barrios 

tradicionales, los nodos de cono-

cimiento y el patrimonio, para 

consolidar un área heterogénea y 

funcional para el disfrute de resi-

dentes, usuarios y visitantes. 

Hoy en día el patrimonio del Centro Histórico 

no es del todo reconocido porque no representa 

aún un valor primordial para la ciudadanía[...]“

¿Cómo entiende usted el 
concepto de patrimonio? 
¿Para qué sirve? ¿Qué 
tensiones existen frente a él?

Estas dos preguntas podrían 

convertirse en una sola: ¿Qué 

patrimonio recibimos y qué pa-

trimonio vamos a dejar a los que 

vienen?

El patrimonio es lo que tiene valor 

para una sociedad y es relevante 

en la medida que tenga significado 

en la memoria de los ciudadanos. 

En términos de la Ley General de 

Cultura, se entiende como vesti-

gio de un valor histórico, estético 

o simbólico, cuya permanencia y 

pertinencia estaría condicionada 

a la protección y el cuidado que la 

ciudadanía tiene de él por el signi-

ficado que la sociedad misma le da 

en su cultura.  

Una cuestión fundamental por-

que a este mundo vinimos a cui-

dar y ser cuidados, algo imposible 

si no estamos enraizados en un 

Detalle Eje Ambiental. Fotografía del IDPC
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¿Cuantos planes de 
renovación urbana se han 
hecho para el centro de la 
ciudad?

A manera de entrada, no se puede 

olvidar que la renovación incon-

clusa de la carrera décima, de los 

años 50, dejó un borde inacabado 

y una evidente fractura en la traza 

continua del área céntrica, hacia el 

poniente. Esta obra, entre otras, 

obligó la demolición del Mercado de 

la Concepción y cercenó el Hospital 

Materno del Complejo Hospitalario 

San Juan de Dios, afectando rela-

ciones funcionales y afectivas que 

siempre habían estado presentes.

Ciertamente, las políticas para el cen-

tro de Bogotá estuvieron orientadas a 

la recuperación del patrimonio edifi-

cado, en las décadas del 80 y 90. Des-

de finales de los años 90, el proyecto 

de ordenamiento territorial para la 

zona combina la conservación de este 

patrimonio con la renovación urba-

na de sus bordes y sectores vecinos. 

Dicha renovación va acompañada del 

propósito de lograr que la zona sea 

competitiva y se conecte con dinámi-

cas globalizantes. 

Como bien lo señala Alice Beuf 

(2013), el POT de Bogotá es un 

proyecto territorial híbrido entre 

la planeación estratégica y la pla-

neación normativa. Se intenta un 

POT proyectual, pero la planea-

ción de la ciudad no es capaz de 

desligarse de una larga tradición 

normativa. Éste marca un quiebre 

en la línea de conservación e 

integra la zona en referencia como 

una de las centralidades estratégi-

cas de la ciudad: Centro Históri-

co-Centro Internacional. 

Cabe aclarar que la producción de 

la centralidad histórica en Bogotá, 

se concentró en definir la Cande-

laria como único centro histórico 

y, a su vez, en excluir otros secto-

res que no obstante ser parte de 

desarrollos urbanos posteriores, 

poseían mérito sufiente para ac-

ceder a la misma categoría. Esta 

decisión de exceptuar lo dete-

riorado, popular y problemático, 

tuvo sus repercusiones en la ma-

yor avería de las vecindades de la 

Candelaria. A su vez, un centro 

histórico tan pequeño, con una 

superficie ocho veces menor que 

la del centro histórico de Ciudad 

de México y tres veces menos que 

la de Quito, pierde relevancia en el 

conjunto de centros históricos de 

América Latina.

territorio. De ahí la noción mis-

ma de lugar que han desarrollado 

Heidegger y otros tantos que han 

querido entender el valor que tie-

ne el cielo-suelo compartido.  “El 

paisaje no es lo que vemos sino lo 

que somos”, decía Salmona citan-

do a Pessoa. 

Hoy en día el patrimonio del Cen-

tro Histórico no es del todo reco-

nocido porque no representa aún 

un valor primordial para la ciuda-

danía y tampoco se significa en él 

la vida diaria de los bogotanos. 

Somos una ciudad joven que cre-

ció muy rápido con personas que 

venían de muchos lugares. En la 

medida que la sociedad madura le 

da más importancia a la cultura y 

con ella se cierra el bucle de lo pa-

trimonial como algo fundamental 

y no como un castigo, una carga o 

una afectación a mi inmueble. Ahí 

tenemos una gran responsabili-

dad, lo que Carrión llama actores 

patrimoniales. Quienes trabaja-

mos en y con el patrimonio debe-

mos devolverle el poder público y 

masivo que tiene esta noción. No 

puede seguir siendo una discu-

sión encerrada en una élite que no 

ve la actividad ni las dinámicas, 

negando la evolución por medio 

de lógicas conservacionistas que 

anhelan el pasado, desconocen el 

presente y velan el futuro, en vez 

de revelar los valores originales 

que nos unen como ciudadanos.

Esos actores negativos del patri-

monio han alejado la posibilidad 

de que nos identifiquemos todos 

en y con el Centro, entendiéndolo 

como nuestro hogar compartido 

más importante. Un lugar al que 

entramos en un imaginario co-

lectivo legible y bello. Un paisaje 

amable (que puede amarse) que 

propicie la apropiación y el cuida-

do de todos. Es una de nuestras 

mayores herencias y contiene los 

mayores avances que hemos teni-

do porque siempre fue un lugar de 

vanguardias. En una época ávida 

de originalidad, la mejor mane-

ra de encontrar nuevos caminos 

está en el origen mismo, en la 

valoración de lo endógeno y en el 

reencuentro con las raíces. La pre-

gunta por el patrimonio no es una 

pregunta por el comienzo sino por 

el sentido de nuestra experiencia 

como sociedad. 

La pregunta por 

el patrimonio 

no es una 

pregunta por el 

comienzo sino 

por el sentido 

de nuestra 

experiencia como 

sociedad. 

“
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Los barrios circunvecinos del cen-

tro histórico, como el alto Egipto, 

Santa Bárbara, Belén y Las Cruces, 

pudieron ser integrados a  los pro-

pósitos de la recuperación del área; 

pero, al contrario, se segregaron a 

través de invencibles barreras físi-

cas. A los bordes del área llegará el 

proyecto Ministerios, el cual pre-

tende devolver al centro histórico 

las estructuras burocráticas del Es-

tado central que habían emigrado 

al CAN, en la época de la dictadura 

de Rojas Pinilla y años subsiguien-

tes. El proyecto arquitectónico y 

urbanístico si bien recrea tipolo-

gías tradicionales, como el patio y 

el pasaje, desplaza 135 tipografías 

y varios almacenes de prendas mi-

litares. Tras el desalojo de grupos 

poblacionales, sigue la diáspora de 

prácticas tradicionales y, con ello, 

la pérdida de carácter de los terri-

torios del centro.

A la avenida sexta, que separó el 

sur de la Candelaria del centro 

tradicional, se sumó la desestruc-

turación urbana del barrio Santa 

Bárbara, una de las parroquias del 

período de colonia española. El 

proyecto de renovación del Banco 

Central Hipotecario -BCH-, conce-

bido desde 1976 e implementado 

en los primeros años 80, demo-

lió varias manzanas para acoger 

la Nueva Santa Fe y entidades del 

Estado. El desarrollo incompleto 

de esta iniciativa dejó, como re-

sultado, lotes vacíos, los cuales 

inyectaron mayores problemas de 

inseguridad y deterioro. El Archi-

vo Distrital se implantó en una de 

estas manzanas residuales, sin co-

nexión alguna con la arquitectura 

ni la morfología de la zona, asun-

to que desestructuró aún más el 

antiguo barrio. 

La renovación de la avenida Co-

muneros, un proyecto concebido 

40 años atrás, se implementó en-

tre los años 2005 y 2007. Aunque 

era evidente la necesidad de una 

conexión naciente-poniente, se 

recortaron tejidos céntricos como 

despedazando un plano. Según 

entrevistas realizadas por Beuf 

en la zona, el Distrito pagó a pre-

cios muy bajos (Beuf, 2013). Una 

de las consecuencias fue el des-

plazamiento de residentes, ahora 

más empobrecidos. La otra fue 

la ruptura del tejido urbano y la 

creación de una nueva barrera que 

ahondaba la segregación de Las 

Cruces. El barrio de San Bernardo, 

marcado con la cruz de la renova-

ción urbana, no ha tenido mejor 

suerte y allí se deteriora, cada día 

más, esperando una renovación 

que no llega. 

La avenida de los Cerros o Circun-

valar, a su vez, separó la parte alta 

del viejo barrio de Egipto y disgre-

gó la relación de la antigua igle-

sia, atrio y plaza con Egipto bajo, 

creando una nueva barrera en la 

dirección del naciente. En el mis-

mo centro histórico, al poniente, 

la franja entre las carreras décima 

y Caracas, concebida desde tiempo 

atrás como de renovación masiva, 

fue adoptada, en el mismo y equí-

voco sentido, por el Plan Zonal del 

Centro. Dicha franja, llamada por 

Alfredo Máximo Garay, exgerente 

de Urbanismo de la Comunidad de 

Buenos Aires y Asesor del Plan de 

Revitalización del Centro Tradicio-

nal de Bogotá, en el marco de la 

Cooperación Técnica del Banco In-

teramericano de Desarrollo BID-, 

como el “zoning” o zonificación 

del centro, no ha logrado despegar, 

como se esperaba.

La demolición del Cartucho y, 

en su reemplazo, la introducción 

forzada de un parque impuesto a 

un urbanismo de manzanas, pa-

ramentado (es decir, alineado por 

el frente de los solares) y de calles 

duras, demuestra el fracaso de 

la renovación masiva en la zona. 

Samuel Jaramillo (2007) (citado 

en Martínez, 2016), cuantifica la 

inversión en la renovación del Car-

tucho, para el período comprendi-

do entre 1999 y 2005, en 99.624 

millones de pesos (según fuentes 

de Planeación Distrital), suma que 

actualizada a precios de 2015 se 

eleva a $ 146 mil millones. Jarami-

llo advierte que los datos del año 

2005 están incompletos (Martí-

nez, 2016). Y el estudio no consi-

dera los gastos de los años 2006 y 

2007. 

Ahora, cuando pareciera se extien-

den estas fallas del Tercer Milenio 

a la renovación masiva del Bronx, 

no sobra decir que el efecto en la 

recuperación socio-económica del 

centro, inducida por la renovación 

del Cartucho, es bastante mode-

rado. Así lo demuestra el investi-

gador del CEDE de la Universidad 

de los Andes, quien señala que 

después del 2000 y hasta el año 

2005 no se construyeron oficinas, 

la construcción de vivienda dismi-

nuyó en un 50% con respecto al 

período inmediatamente anterior 

La demolición del Cartucho y, en su 

reemplazo, la introducción forzada de 

un parque impuesto a un urbanismo de 

manzanas, paramentado (es decir, alineado 

por el frente de los solares) y de calles duras, 

demuestra el fracaso de la renovación 

masiva, en la zona.

“
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(1997-1999), y lo único que se 

incrementó fue la construcción 

de locales comerciales (Martínez, 

2016). Se trata, pues, de una ope-

ración costosa, ineficiente y cuyos 

resultados urbanísticos son muy 

desfavorables.

El Distrito Creativo que allí se im-

plementa, hoy, basado en la llama-

da Economía Naranja, no parece 

resolver los problemas de fondo 

de la zona y excluye los comer-

ciantes de siempre, pieza clave de 

la revitalización del área. De nue-

vo, la actividad parece impuesta 

en un sector con una vocación de 

comercio popular y bodegas, que 

se ha consolidado a lo largo de casi 

medio siglo. Aunque es necesario 

esperar para conocer los resulta-

dos concretos de esta experiencia, 

la mezcla de desalojos con moda y 

conciertos para hipsters, parecie-

ra ocultar una intencionalidad de 

elitización del sector.

Al norte, la reforma del POT, de 

2004, libera a la renovación ur-

bana la colonial parroquia de Las 

Nieves. La estratégica localización 

de este barrio, entre La Macarena, 

el Centro Internacional y la Can-

delaria, además de sus lotes am-

plios, ha resultado muy atractiva 

para la construcción en altura. La 

veloz transformación del barrio 

es celebrada por los constructo-

res, las universidades que allí se 

localizan y otros actores más. Este 

imparable proceso, sin embargo, 

tiene algún freno en múltiples bie-

nes de interés cultural. Preferible 

haber prefigurado una transforma-

ción que definiera un rol más claro 

para estos bienes, en un barrio en 

franca modificación. 

¿En qué se diferencia el 
Plan Especial de Manejo 
y Protección del Centro 
Histórico de los anteriores?

Podría decirse que el plano de Bo-

gotá Futuro (1923-1925) consti-

tuyó el primer intento de moder-

Fotografía de  Alexis Villavicencio

nización de la ciudad, bajo los 

parámetros de higiene, belleza y 

eficiencia. Aunque éste se había 

considerado siempre como de en-

sanche, José Miguel Alba insiste 

en que lo fue también de reno-

vación del centro. Alba dice que, 

aparentemente Brunner lo acogió 

en sus propuestas de 1934-1935 y 

que, sin duda, contribuyó a que la 

ciudad desarrollara nuevas y me-

jores formas para la obra pública 

(Alba, 2013). Aunque posterior-

mente el centro fue tratado en 

una docena de planes de ciudad, 

en este texto se ampliará exclu-

sivamente lo correspondiente a 

los últimos tres planes: el Plan 

Especial de Manejo y Protección 

–PEMP-, hoy en construcción, el 

Plan de Ordenamiento Zonal del 

Centro de Bogotá, del 2007, y el 

Plan de Revitalización del Cen-

tro Tradicional, del 2015. Aspiro 

a que este ejercicio comparativo, 

ayude a responder la pregunta de 

OPCA.

Conviene anotar que el gobierno 

central se embarcó en los planes 

especiales de centros históricos 

–PEMP-, que había obligado la 

Ley General de Cultura, sin una 

evaluación pormenorizada de la 

experiencia inmediatamente an-

terior: la reglamentación de cen-

tros históricos, la cual contó  con 

la colaboración de la Unesco y la 

participación de académicos de la 

Universidad Nacional de Colom-

bia. No se tuvo a mano tampoco 

un estudio previo de la larga y 

rica experiencia de las capitales 

de Latinoamérica, en este tema, 

y que confluye en lo que, acerta-

damente, podría llamarse un La-

boratorio de Centros de la región. 

Lo que es peor, no se entendió que 

los PEMP son planes de escala in-

termedia, que actúan en el orde-

namiento del territorio y están 

relacionados con los asuntos de 

reforma interior. 

Así, un tanto a ciegas, se definió 

su alcance y contenido en el ar-

tículo 14 del Decreto Nacional 

763 de 2009. Una metodología 

no soportada en el entendimien-

to de la complejidad espacial y la 

diversidad cultural, no propicia el 

reconocimiento de las múltiples 

dimensiones allí presentes y sus 

intrincadas relaciones. Tampo-

co es capaz de registrar las con-

tradicciones que la zona alberga, 

como por ejemplo, la indiscutible 

concentración de la riqueza histó-

rico-cultural y, simultáneamente, 

la pobreza socio-económica de 

buena parte de la población que 

Calle en La Candelaria. Foto: Felipe Cazares, Dirección de posicionamiento Universidad de los Andes
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allí reside (Carrión, 2001: 96). A 

esta aproximación se le dificulta, 

también, examinar las peculiari-

dades de cada ámbito de un centro 

heterogéneo y su singular manera 

de habitarlo. 

Este plan especial es ante todo un 

proyecto normativo y burocráti-

co y, por ello mismo, el faro y la 

energía se ponen en la producción 

de una norma y no en la rehabili-

tación práctica de los centros his-

tóricos colombianos. Entre otras 

dificultades, su idea de territoria-

lidad es limitada, no se incorpora 

el concepto de transversalidad e 

integración de la intervención, los 

procesos de evaluación periódicos 

son escasos o inexistentes y la par-

ticipación es meramente formal 

(Martínez, 2018a). Todo esto aleja 

el PEMP de la vocación de gober-

nanza propia de los planes de cen-

tros históricos de América Latina.

La gran mayoría de los PEMP no 

considera la vivienda, la movilidad 

sostenible ni las economías popu-

lares, como  ejes vitales de la in-

tervención económica y social del 

centro histórico y los territorios 

que le son vecinos. En el PEMP 

no es obligatorio el estudio de la 

forma urbana ni la apropiación o 

definición de instrumentos para 

la intervención y la gestión. Como 

prueba de su falta de operatividad, 

varios de estos planes están enga-

vetados, asunto que obliga a pen-

sar en la necesidad de un debate 

calificado e independiente, de cara 

a su futuro (Martínez, 2018b). 

Esta es, pues, la metodología que 

sigue el PEMP para el Centro His-

tórico de Bogotá, iniciado, según 

informó la propia administración, 

en el último trimestre de 2016. En 

línea sólo están disponibles, para 

la consulta pública, exposiciones 

en Power Point o pdf, lo cual limi-

ta la crítica seria de dicho proyec-

to. La presentación del documen-

to de avance (marzo de 2018), que 

sirve de base a mis respuestas, al 

menos en lo formal, permite vis-

lumbrar el interés de parecerse al 

Plan de Revitalización del Centro 

Tradicional -PRCT-, del gobierno 

anterior de Bogotá (IDPC, 2018). 

Si la intencionalidad es superar las 

carencias de la metodología PEMP 

que impone el gobierno central, 

¿cuáles son los argumentos que 

soportan el cambio de plan? 

Algunas entrevistas con los di-

rectivos del Distrito Capital, en 

medios de comunicación, dejan 

entrever una inclinación a la reno-

vación pura y dura de los barrios 

comprendidos en el perímetro del 

nuevo centro tradicional y loca-

lizados por fuera del centro his-

tórico, por supuesto, conservan-

do hitos arquitectónicos. Si esta 

apreciación es correcta, ¿cuál es la 

razón, entonces, para no utilizar 

el Plan de Ordenamiento Zonal 

del Centro de Bogotá –POZCB-, el 

cual está vigente? Aplicar un ins-

trumento de conservación, como 

el PEMP, para la renovación masi-

va de extensas áreas por fuera del 

centro histórico, ¿no generará, 

acaso, algún desfase? 

Cabe anotar que es sugestiva la 

nueva delimitación del centro his-

tórico no sólo por las relaciones 

funcionales y culturales que de-

termina la historia –a pesar de las 

fracturas urbanas- sino también 

porque allí se abarca la construc-

ción, en el tiempo, de un espacio 

público de calidad, que se confi-

guró entre los ejes de las carreras 

séptima y octava y las calles diez 

y once. Adicionar el barrio de Las 

Cruces, con un desarrollo urbano 

posterior, sin duda, es sensato. 

Existen trabajos anteriores -de 

la academia y el Distrito Capital- 

que merecen continuidad y, asi-

mismo, se trata de un patrimonio 

en riesgo. 

Parece menos atractivo, en todo 

caso, el amplio límite del centro 

tradicional, que abarca más de 

900 hectáreas y que torna más 

borrosa y dispersa la acción del 

IDPC. Este problema remite a las 

teorías de la conservación urba-

na, en lo concerniente a las zo-

nas de amortiguamiento (buffer 

zone), zonas colchón o áreas de 

influencia de un bien cultural. Se 

mantiene enorme confusión en el 

Ministerio de Cultura sobre este 

problema teórico y práctico y des-

conozco si desde el PEMP se pue-

dan ofrecer claridades al respecto 

(Martínez, 2018). Aunque es una 

base importante, la historia ur-

bana no es suficiente para la de-

limitación del área de influencia 

del centro histórico. Entre otras 

variables, está en el medio la au-

tonomía del Distrito Capital en el 

gobierno de su territorio. 

En la misma presentación, hasta 

donde puede verse en este forma-

to, después de dieciocho meses 

de diagnóstico, el análisis que se 

deriva de la matriz DOFA desa-

provecha diagnósticos anterio-

res, que van más lejos. No existe 

estrategia alguna que le de forma 

y cohesión a una colección de pro-

yectos ajenos, sobre los cuales el 

IDPC no parece tener injerencia 

alguna. No es clara tampoco la in-

tencionalidad de proyecto urbano 

Parece menos 

atractivo, en todo 

caso, el amplio 

límite del centro 

tradicional, que 

abarca más de 

900 hectáreas 

y que torna 

más borrosa y 

dispersa la acción 

del IDPC. 

“
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ni el tipo de intervenciones para 

los distintos tejidos urbanos allí 

presentes. 

Es probable que algunas de estas 

carencias se hayan solucionado 

más adelante, pero lo que sí pa-

rece riesgoso es pretender plani-

ficar a 50 años el centro histórico 

de Bogotá, con un plan cerrado, 

correspondiente a conceptuali-

zaciones de otros momentos his-

tóricos. Habría que preguntarse, 

finalmente, ¿cuál es el modelo de 

centralidad histórica que preten-

de producir este PEMP? ¿Cuál es 

su estrategia territorial en el mo-

mento? ¿Cómo se interrelacionan 

las intervenciones públicas y pri-

vadas productoras de centralidad? 

Por su parte, el modelo terri-

torial del Plan de Ordenamiento 

Zonal del Centro de Bogotá –POZ-

CB-(2007-2009) está orientado 

a producir una hipercentralidad 

conformada por un centro his-

tórico simbólico y un área de 

centralidad funcional: El Centro 

Internacional y Las Nieves. Esta 

debería conectarse con otras ope-

raciones estratégicas: Fontibón-El 

Dorado-Engativá y el Anillo de 

Innovación. Se constituye, así, en 

el modelo del POZCB, el Eje Cen-

tro-Aeropuerto. Se trata de un 

ambicioso plan que abarca una 

superficie de 1.730 hectáreas, co-

rrespondiente a 4 localidades, 9 

Unidades de Planeamiento Zonal 

y 591 barrios. Tiene una pobla-

ción flotante de 1,7 millones y sus 

residentes son 259.587 personas, 

de los cuales el 73% se encuentra 

en los estratos 2 y 3 y el 13,8% 

en la línea de pobreza. Hay aquí 

70.001 hogares distribuidos en 

48.696 viviendas (SDP, 2007). 

Este  modelo territorial combina 

dos intervenciones opuestas, la 

conservación para el centro histó-

rico y la renovación de sus bordes 

y de los barrios vecinos. En efecto, 

la UPZ Candelaria, derivada del 

POZCB, propone la renovación de 

la carrera décima, de la avenida 

sexta y aún de la avenida Jimé-

nez. Si bien en la décima es nece-

sario un nuevo borde urbano que 

concluya la renovación inacabada 

de los años 50, es imposible reno-

var la Jiménez y dudoso aplicar 

este tipo de intervención al sector 

suburbano de la sexta. La perife-

ria sur del centro tradicional, con 

excepción de los grandes hospita-

les y unas pocas cosas más, es bo-

rrada y reemplazada por torres en 

el proyecto de Ciudad Salud. Esta 

propuesta puede ser interesante 

para el logro de complementarie-

dades en el archipiélago hospita-

lario, pero su urbanismo necesita 

otra mirada más considerada con 

la historia y el patrimonio cultural 

de la zona. 

La franja décima-Caracas, es defi-

nida como de intervención prio-

ritaria. Allí, el Centro Comercial 

San Victorino, se ofrecía como la 

primera renovación pública, pero 

ni éste ni la renovación masiva de 

la zona han dado, al menos hasta 

ahora, los frutos esperados. De los 

corredores ecológicos y centros de 

barrio, pensados como posibilidad 

de superación de la marginalidad 

y mejora local, sólo se avanzó en 

Las Cruces-San Bernardo, exclusi-

vamente con la restauración de la 

Plaza de Mercado, obra que no fue 

concebida para impactar económi-

camente el entorno (Beuf, 2013). 

Como lo señala Alice Beuf (2013), 

la estrategia para enfrentar el de-

terioro es el repoblamiento del 

centro. Se propone, pues, la lle-

gada de 250.000 habitantes, en 

unas 70.000 viviendas nuevas. El 

problema es que la urbanidad de la 

periferia, con edificios anodinos y 

conjuntos cerrados, se traslada al 

centro. Este es el patrón de actua-

ción de inmobiliarios y construc-

tores, los cuales necesitan de lotes 

de gran tamaño para la obtención 

de la mayor rentabilidad posible. 

Es evidente que la periferización 

del centro, destruye la morfología 

de unos sectores minusvalorados, 

entre otras, por su alto grado de 

deterioro. La administración dis-

trital instauró mesas de trabajo 

temáticas e hizo esfuerzos varios 

para lograr la participación ciuda-

dana; sin embargo, la presencia de 

los habitantes, en estos espacios, 

siempre estuvo mediada por la 

desconfianza y el miedo a ser ex-

pulsados.  Importantes dificulta-

des operacionales de la Empresa 

de Renovación Urbana, han impe-

Fotografía de Felipe Cazares, Dirección de posicionamiento Universidad de los Andes
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dido que avance la acción de este 

Plan de Ordenamiento Zonal. 

Miguel Hincapié, subdirector Ge-

neral del IDPC y director del Plan de 

Revitalización del Centro Tradicio-

nal de Bogotá, se explicaba la esca-

sa implementación del POZCB por 

la prevalencia de proyectos de re-

novación urbana, con perspectiva 

inmobiliaria, sobre proyectos que 

vinculan valores socio-culturales y 

económico-locales; ordenamiento 

centrado en la funcionalidad más 

que en el reconocimiento y valora-

ción de las dinámicas propias del 

centro tradicional; carencias en la 

territorialización de presupues-

tos, que profundizan el deterioro 

y la segregación de la zona sur del 

centro tradicional; y protección del 

patrimonio cultural centrada en la 

conservación de inmuebles, a par-

tir de un enfoque meramente nor-

mativo (Hincapié, 2015). 

La naturaleza de los problemas del 

centro tradicional de Bogotá, obli-

gaba, en junio de 2012, a superar 

la visión reductivamente normati-

va de la protección del patrimonio 

cultural, para adoptar una visión 

más compleja y ambiciosa del cen-

tro histórico y sus vecindades. En 

el marco de la Operación Centro 

Ampliado, enfocada en la revita-

lización urbana, el Plan de Desa-

rrollo Bogotá Humana (Acuerdo 

489 de 2012), priorizó el proyecto 

Plan de Revitalización del Centro 

Tradicional –PRCT-, concibiéndo-

lo como un proceso permanente 

y sistemático de generación de co-

nocimiento, planeación, gestión y 

apropiación ciudadana, construido 

desde los actores del territorio. 

Consecuentemente, la aproxima-

ción metodológica de este proceso 

parte de la identificación y reco-

nocimiento de los tejidos sociales, 

las identificaciones culturales de 

los habitantes con su territorio, la 

conformación de redes ciudadanas 

y el entendimiento de las visiones 

de futuro de la población, para en-

contrar, así, los caminos de conso-

lidación, mejoramiento y reutiliza-

ción del centro. El Plan procura la 

articulación con las propuestas exó-

genas derivadas de apuestas públi-

cas y privadas. Además del enfoque 

de la revitalización urbana, la otra 

perspectiva que orienta conceptual-

mente el proyecto es la noción de 

Paisaje Urbano Histórico. 

Germán Téllez se refiere al Plan de 

Revitalización como instrumento 

de orden múltiple y variado para un 

centro urbano complejo. Bien en-

tiende la dimensión de éste, al seña-

lar que aquí no hay nada engañoso 

ni un afán totalitario o de grandes 

e imposibles proyectos urbanos. Té-

llez dice es un plan remedial y casi 

cotidiano. Piensa, entonces, que se 

trata de una revitalización extre-

ma de la heterogeneidad del centro 

tradicional y de una acertada res-

puesta a la complejidad caótica de 

la historia reciente del centro, con 

una serie heteróclita de proyectos 

e iniciativas que no podría ser más 

variada. Buen punto, sin duda (Té-

llez, 2016). 

El Plan de Revitalización del Cen-

tro Tradicional está concebido 

como pieza clave de un cambio 

de modelo urbano a la vez que 

laboratorio de ciudad.  En efec-

to, el modelo expansivo de cre-

cimiento de la ciudad ha sido 

cuestionado, ante todo, por sus 

implicaciones económicas, socia-

les y ambientales.  El regreso a la 

ciudad construida constituye un 

modelo alternativo que se basa 

en el desarrollo compacto y la re-

habilitación y reutilización de las 

estructuras arquitectónicas y ur-

banísticas existentes, entre otras, 

porque se les reconoce no solo 

su valor económico sino también 

cultural. Este Plan explora, genera 

conocimiento, evalúa y valida a la 

vez que apropia o define instru-

mentos de planificación y gestión 

y asume actuaciones y proyectos a 

distintas escalas, casi simultánea-

mente. 

Entendido como proceso de pla-

neación-acción, no tenía como 

objetivo final la expedición de un 

acto administrativo. De hecho, la 

norma dibujada que se adelantó, 

inició tardíamente y no alcanzó 

a ser concluida. Este proceso no 

parte de cero, al contrario, recoge 

los avances previos realizados por 

la Corporación La Candelaria y las 

actuaciones y estudios tempranos 

del Instituto Distrital de Patrimo-

nio Cultural, tanto como los pro-

yectos coincidentes del POZCB y 

planes anteriores, los cuales inte-

gra en su narración y trama urba-

na, sumándoles valor.

José María Ezquiaga (2015:20), 

asesor internacional, decía que el 

plan “[…] pretende responder a la 

complejidad espacial y social de la 

ciudad desde un entendimiento 

asimismo complejo de las técnicas 

e intervenciones urbanísticas y 

un estilo de gestión flexible en el 

marco de estrategias fuertes, ca-

paces de funcionar como hojas de 

ruta y suscitar un amplio respaldo 

social ”. Las estrategias temáticas 

tienen resultados concretos, en el 

territorio, de distintos impactos y 

ellas son: Desarrollo local y endó-

geno, Recuperación habitacional 

integral, Renaturalización, Inte-

gración espacial y Movilidad sos-

tenible y Recuperación del patri-

monio cultural. Las estrategias se 

concretaban en el territorio a tra-

vés de Proyectos de borde, Proyec-

tos sobre ejes estructurantes de la 

trama urbana y Programas trans-

versales. Se trata de un Plan dise-

ñado y dibujado, cuyos proyectos 

tienen por base los catastros ofi-

ciales, cuentan con presupuestos, 

algunos con estudios de cierres 

financieros y están articulados a 

los presupuestos oficiales, lo cual 

permite acercar, temporalmente, 

planificación y ejecución. 

 El Plan de 

Revitalización 

del Centro 

Tradicional está 

concebido como 

pieza clave de un 

cambio de modelo 

urbano a la vez 

que laboratorio 

de ciudad. 

“
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¿Qué beneficios concretos 
supone el plan para la 
ciudad? 

El estudio histórico y de valora-

ción constituye en sí mismo un 

beneficio. La nueva delimitación 

del centro histórico es saludable 

y podría contribuir a un mayor 

cuidado de los barrios Santa Bár-

bara y Las Cruces. La pregunta 

sería, ¿cómo se usa este estudio 

en la propuesta de las interven-

ciones de la zona?. Según entendí, 

a partir de entrevistas de prensa, 

el PEMP se hace principalmente 

para cumplir con un trámite bu-

rocrático en la Nación, ¿podría ser 

considerada su aprobación como 

benéfica? 

Al parecer, el PEMP continuó el 

trabajo de una norma dibujada 

que provenía del Plan de Revita-

lización del Centro Tradicional, de 

la anterior administración, la cual 

alcanzó, antes, un desarrollo del 

50%. Su propósito era superar la 

tradicional norma de coeficiente 

y, en cierto modo, genérica, justo 

para tener un instrumento que 

coligiera la diversidad del centro 

y, a la vez, hiciera más ágil su apli-

cación. Para lograrlo, su base era 

un meticuloso estudio morfoló-

gico que se asentaba en múltiples 

simulaciones urbanísticas y se ar-

ticulaba al trabajo de Micro-Terri-

torios, resuelto con las comunida-

des del centro. Precisamente, esta 

tarea colaboró en las posteriores 

definiciones de Unidades de Pai-

saje e hizo parte de la reinaugura-

ción, para el centro, de los planes 

diseñados y dibujados. 

Podría decirse, entonces, que el 

PEMP del centro histórico de Bo-

gotá, al menos en este aspecto, 

supera la norma del gobierno na-

cional. El reto ahora es cómo arti-

cular, de la mejor manera posible, 

dos metodologías y dos concep-

ciones de la centralidad histórica. 

O, alternativamente, ¿cómo se 

asume este plan híbrido?

En todo caso, el PEMP está en pro-

ceso de elaboración. Dado que se 

trata de un Plan-Libro, hasta tan-

to no esté concluido y se encuen-

tren disponibles sus documentos 

técnicos finales, es difícil prever, a 

cabalidad, sus beneficios. 

Vista panorámica del Parque de Los Periodistas Gabriel García Marques, con el Templete al 
Libertador en el centro de la imagen, vista de Oriente a Occidente. Fotografía del IDPC

¿Cómo se articula el PEMP 
al POT? 

Existe, hoy, una feliz coinciden-

cia: se elaboran al mismo tiempo 

el PEMP y el POT, lo cual permi-

tiría integraciones saludables. El 

problema es que ambos planes 

son complejos y ninguno de los 

dos está exento de dificultades y 

presiones evidentes para su con-

clusión. En estas circunstancias, 

lo más normal es que cada uno se 

concentre en lo suyo y se compli-

quen los convenientes debates en-

tre todos. Hasta donde entiendo, 

el POT no interviene en la zona 

de competencia del PEMP. Y esto 

sí que es delicado: regresamos 

a épocas lejanas en las cuales el 

ordenamiento general dejaba en 

blanco el centro histórico para 

asignarle normas especiales de 

conservación, con lo cual se per-

dían oportunidades inigualables 

para el centro. 

No se puede negar, tampoco, que 

se trata de una administración que 

sigue asumiendo la renovación 

masiva como el remedio universal 

para la intervención de la ciudad 

construida. En este sentido, es 

probable que la conservación de 

La Candelaria y la renovación de 

los sectores periféricos al centro 

histórico, a la manera del Plan de 

Ordenamiento Zonal del Centro, 

constituyan puntos de encuentro 

del POT y el PEMP. 

Escuché, al inicio del POT, que 

existía interés, de los sectores 

Cultura y Planeación, en la de-

puración de los catálogos del pa-

trimonio inmueble. Esta es una 

tarea dispendiosa y delicada que 

no sé si, ahora, pueda llegar a 

buen puerto. Las exclusiones que 

adelanta el Consejo Distrital de 

Patrimonio Cultural, por lectura 

de algunas actas, sin mayores sus-

tentos técnicos, han sido proble-

máticas. Supongo, el debate públi-

co al respecto y la intervención de 

la Procuraduría General de la Na-

ción, han devenido en desánimo 

para los consejeros, en su tarea de 

exclusión.
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Uno de los aciertos en la gestión 

del patrimonio cultural bogotano, 

es la definición de sectores de in-

terés cultural –SIC-; sin embargo, 

la última disposición legal que 

los regula no fue capaz de des-

prenderse de la tradicional norma 

predio a predio, base de la pro-

tección patrimonial en la ciudad. 

Tarea fundamental e inaplazable 

es el reemplazo del Decreto 606 

de 2001, cuya área de aplicación 

está por fuera del centro históri-

co, pero que incluye el sector nor-

mativo de Las Cruces (Santa Bár-

bara, Belén, Las Cruces y Lourdes) 

para asumir, de mejor manera, la 

problemática urbanística de es-

tos sectores, incluir la historia y 

la geografía irrepetibles y, así, las 

nociones de paisaje que permiten 

valorar también el patrimonio in-

material que cualifica y diferencia 

los entornos urbanos. El trabajo 

quedó adelantado, en un 40%, en 

2015.

En todo caso, si no es posible 

compaginarse, ahora, la Ley 1185 

de 2008 previó mecanismos para 

la integración obligatoria de los 

PEMP a los POT (Artículo 7º, 

numerales 1.3 y 1.5). Confío, no 

obstante, en que se ofrezcan de-

bates amplios y calificados acerca 

del PEMP, previo a su inclusión 

formal en el POT. Deseable que la 

incondicional alianza Nación-Dis-

trito, no imponga, pues, un mal 

plan para el centro. 

¿Cuál ha sido la respuesta 
comunitaria frente a este 
nuevo plan?

Boletines del Instituto Distrital de 

Patrimonio Cultural (consultados 

en línea el 8 de septiembre de 

2018 en https://goo.gl/dGx7Un 

y https://goo.gl/8ec21e ), indican 

que la entidad se esfuerza para 

atraer a la población residente, al 

proyecto del PEMP. Existe buzón 

virtual y real para recoger las 

ideas de los ciudadanos frente al 

centro que anhelan. Este mismo 

tipo de información señala que 

se han adelantado múltiples 

reuniones y talleres. No obstante, 

la información que pude obtener 

de líderes de la zona, justo para 

esta encuesta, es que no se sienten 

partícipes del PEMP ni ellos ni los 

habitantes de la zona. 

¿Cuál ha sido su 
participación? 

Un repaso a la metodología de los 

PEMP, del gobierno nacional, per-

mite decir que ella está hecha para 

la divulgación e información acer-

ca de los avances de este proyec-

to más que para una real y plena 

participación de los ciudadanos, 

que recoja y procese sus deman-

das plurales. Y es que no es fácil 

este tema en Colombia. A pesar de 

los importantes adelantos deriva-

dos de la Carta Política de 1991, 

seguramente la democracia repre-

sentativa traslada el problema a 

otros. No pareciera haber llegado 

todavía el momento de desauto-

rizar la opacidad burocrática y 

substituirla por la transparencia, 

la flexibilidad y la participación 

ciudadana directa. 

Múltiples razones, entre otras, 

la discontinuidad en el trabajo, 

hacen que no sea fácil la motiva-

ción hacia los moradores del cen-

tro histórico y barrios vecinos así 

como aquella focalizada a otros 

actores de la zona, alrededor de 

un instrumento de conservación 

del patrimonio cultural. La ges-

tión burocrática del área, las pro-

mesas no cumplidas y el inicio de 

nuevos planes con cada gobierno 

que arriba, han aumentado la des-

confianza de líderes y ciudadanos. 

En todo caso, habría que indicar 

que la administración de Enrique 

Peñalosa recibió un proceso ciuda-

dano que se inspiraba en una nue-

va cultura de la gestión pública. 

Este se soportaba en la integra-

ción o reconocimiento de la plura-

lidad de intereses presentes en el 

área; la concertación o construc-

ción de una estrategia comparti-

da; la cooperación entre diversos 

actores del centro tradicional; y la 

transversalidad para integrar las 

visiones locales y sectoriales de la 

administración, los residentes, ar-

tistas, intelectuales, negociantes, 

inversionistas y otros. El cambio 

de plan afectó este proceso cre-

ciente y, al parecer, la población 

del centro no se siente identifica-

da con el nuevo plan: el PEMP.

¿Cómo será el centro de 
Bogotá en 10 años?

No es fácil adivinar el futuro, en-

tre otras razones, porque varia-

Capitolio Nacional. Fotografía de Roger Triana, Dirección de posicionamiento Universidad de los Andes
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bles y agentes externos a veces 

tuercen, y de qué modo, las más 

evidentes tendencias. Una certeza 

es que la cuestión de los centros 

históricos y tradicionales es cada 

vez más relevante en la planea-

ción de las ciudades y el ordena-

miento del territorio, en América 

Latina. Esto es, el tema llegó para 

quedarse. 

El centro tradicional de Bogotá, 

sin embargo, por fuera de La Can-

delaria, presenta innegable ten-

dencia de deterioro, cuya rever-

sión no es fácil y exige ingentes 

recursos. Una de las consultorías 

aportadas por el BID, para el Plan 

de Revitalización del Centro Tra-

dicional, arrojó un aproximado 

de 4 billones para 470 hectáreas, 

que incluía, también, tareas en la 

misma Candelaria. Importante 

convencer a los candidatos a la 

Alcaldía de Bogotá de una apues-

ta enérgica por la zona, así sea a 

través de empréstito de la Banca 

Multilateral, como lo han hecho 

variadas capitales de la región.

Si el discurso actual del urbanismo 

es la reutilización de las estructu-

ras urbanas existentes, imposible 

seguir entendiendo la renovación 

masiva como la pócima mágica 

que resuelve delicados problemas 

sociales de las periferias del cen-

tro histórico de Bogotá. La verdad 

es que la experiencia renovadora, 

en el centro, con resultados po-

bres hasta la fecha, solo ha servi-

do para fracturar y deteriorar aún 

más la zona. Intervenciones más 

ricas y más acordes con su historia 

y paisaje, pueden ofrecer una sali-

da a estas estructuras urbanas, y 

permitir, a la vez, la movilización 

inteligente de rentas urbanas. 

Si se logra superar la renovación 

arrasadora y la trampa de una eco-

nomía naranja que no aprovecha 

los recursos endógenos del área 

y el potencial creativo de la gente 

de la zona misma, soy optimista 

frente al centro y pienso que en 

diez años tendrá un claro camino 

de revitalización. 

¿Cómo entiende usted el 
concepto de patrimonio? 
¿Para qué sirve? ¿Qué 
tensiones existen frente a él?

Pienso que a lo largo de las res-

puestas he presentado mi particu-

lar visión de este tema, por lo de-

más, muy ligada a la conservación 

urbana y la intervención y reuti-

lización de la ciudad construida. 

Sin pretender una definición ex-

haustiva, resumiré, aquí, para el 

debate, algunas  líneas de trabajo:

1. De los objetos monumentales al 

proceso de producción, circulación 

social y apropiación del patrimonio 

cultural

La concepción inicial, restringi-

da, singular, monumental y ar-

tística que inspiró las actuaciones 

orientadas a la protección del pa-

trimonio cultural en el SXIX, fue 

superada durante el SXX con la in-

corporación del concepto de valor 

cultural, que guarda relación con 

el reconocimiento y aprecio de la 

sociedad hacia este patrimonio. 

En los últimos tiempos, por for-

tuna, se ha venido consolidan-

do una visión amplia y plural del 

patrimonio cultural, que valora 

manifestaciones materiales, in-

materiales y testimoniales de las 

distintas culturas, sin establecer 

límites temporales ni artísticos 

(Arango, 2015). 

“La exploración sobre el patrimo-
nio ha evolucionado desde objetos 
monumentales y arquitectura hacia 
visiones más amplias e incluyentes 
y ha dejado de centrarse exclusiva-
mente en el significado interno de 
los objetos, para pasar a ocuparse 
del proceso de producción, circula-
ción social y de los significados que 
distintos actores atribuyen a lo pa-
trimonial. (Prats, 1997; Arrieta-Ur-
tizberea, 2009)”, citado en Cabrera 
y Vidal 2017:393).

En este sentido, Mauricio Monte-

negro (2010) propone un enfoque 

de lo patrimonial que se concen-

tra en el cambio de lo pasivo a lo 

activo, de la propiedad y tutela de 

un acervo cultural a la actividad 

de apropiación y uso, asumiendo, 

así, una actitud de rechazo a la 

simple salvaguarda, para estimu-

lar, mejor, lo vital del patrimonio: 

su poder para revitalizar los espa-

cios físicos y las comunidades y 

tejer futuro. Esto es, del patrimo-

nio concebido como acervo se ha 

girado a un patrimonio que se re-

hace y reinventa, teniendo como 

base la tradición. La ciudadanía, 

por su parte, cada vez se interesa 

más en el tema, seguramente por-

que “[...] la identificación del pa-

trimonio cultural es, en sí misma, 

un acto político, por su relación 

simbólica con la cultura y la socie-

dad en general” (Cabrera y Vidal, 

2017:395). 

En Colombia, los progresos re-

cientes acerca de los derechos cul-

turales, que han tenido como base 

la Constitución de 1991, valoran 

el pluralismo en todas sus formas 

y reconocen la diversidad como 

principio constitucional (Uprim-

ny y Sánchez, 2012), asuntos que 

han venido a sumarse a la com-

prensión misma del patrimonio 

inmaterial. Ligado a los derechos 

de minorías y comunidades étni-

cas, como lo destacan los autores, 

hay algunas demandas reivindica-

tivas; sin embargo, no se podría 

decir, todavía, que el patrimonio 

cultural se haya convertido en ar-

gumento ciudadano de cohesión 

social y reclamación ciudadana. 

2.  Un siglo de conservación urbana

Por su parte, la conservación ur-

bana es una idea moderna, ligada 

a un pensamiento de continuidad 

de la ciudad y a que la cultura ur-
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bana nos pertenece a todos. Cami-

lo Sitte (1843-1903) asume la ciu-

dad como continuo histórico, que 

debe entenderse en su desarrollo 

morfológico y tipológico. Aunque 

Sitte es una figura decisiva en el 

urbanismo moderno y la conser-

vación urbana, según Choay, Gus-

tavo Giovannoni (1873-1947), 

alumno de Sitte, definió una pro-

puesta técnica que es la base de la 

conservación urbana y es él quien 

acuñó el término de patrimonio 

urbano. Desarrolló una completa 

metodología para la aproximación 

e intervención de la ciudad histó-

rica (Bandarin y Van Oers (2012). 

Giovannoni propone un sistema 

de planeamiento integrador que 

entiende la ciudad histórica en re-

lación con otros centros que esta-

rían en capacidad de asumir fun-

ciones que ya no caben en aquella. 

En cambio, ésta, por su riqueza 

cultural, jugaría el papel de cen-

tro de la vida social.  Valora los 

tejidos urbanos y las arquitecturas 

llamadas “menores” y continúa 

el estudio de Sitte del desarrollo 

morfológico y tipológico de la ciu-

dad histórica. Propone, incluso, la 

restitución de tejidos urbanos y, a 

la vez, se preocupa por el mante-

nimiento de la población tradicio-

nal, rechazando la museificación 

de dicha ciudad histórica (Banda-

rin y Van Oers (2012).

El desarrollo del urbanismo como 

disciplina independiente, en la 

primera mitad del SXX, sentó las 

bases del concepto moderno de 

conservación urbana y su posible 

relación con un contexto más am-

plio así como con el entorno natu-

ral (fuente del pensamiento con-

temporáneo sobre la conservación 

urbana).

La propuesta del Paisaje Urbano 

Histórico (Unesco, París, otoño 

de 2011), cuestiona los últimos 

cincuenta años de la conservación 

urbana, caracterizados, por cierto, 

por la excesiva normativa e infle-

xibilidad en el tratamiento de los 

centros históricos. Esta noción 

surge, además, para acoger los 

principios del desarrollo sosteni-

ble y la diversidad cultural, asumir 

la existencia de la globalización, 

entender el centro como nodo de 

las artes y la cultura, y apropiar 

los cambios sociales, económicos y 

culturales de los últimos tiempos. 

Dicho concepto abarcador per-

mite estudiar las distintas capas 

de información de los entornos 

urbanos (topografía del lugar, 

geomorfología y características 

naturales, entorno construido, 

infraestructuras, espacios abier-

tos, patrones de uso del territorio 

Iglesia San Ignacio Loyola. Fotografía de Mauricio Salinas

y organización territorial, relacio-

nes visuales y demás elementos de 

la estructura urbana), integrar los 

diversos patrimonios culturales de 

los territorios, integrar el patrimo-

nio cultural y natural, y articular 

de mejor manera el tratamiento de 

conservación del centro histórico a 

los tratamientos de consolidación 

y regeneración de áreas externas 

a éste. El Paisaje Urbano Histórico 

introduce, asimismo, los problemas 

de forma urbana, inevitables en la 

gestión de los centros históricos.

Aún así, José Luis Lalana y Fernan-

do Carrión han dicho que le falta 

dar cuenta de complejos problemas 

sociales así como de los procesos 

de gentrificación en las áreas cén-

tricas. Lalana dice, además, que se 

trata de un concepto cuya aplica-

ción es excesivamente compleja. 

La discusión de las recientes expe-

riencias que aplican la noción de 

Paisaje Urbano Histórico -entre 

ellas algunas latinoamericanas y de 

Bogotá misma- puede ser clarifica-

dora en este indispensable debate. 

A mi modo de ver, se trata de una 

noción abierta, con capacidad de 

integrar dichos cuestionamientos y 

mejorarse. En todo caso, el campo 

del patrimonio cultural es dinámico 

y, en breve, seguramente estaremos 

discutiendo nuevos aportes y avis-

tando nacientes horizontes. 

3. La intervención de la ciudad 

construida

Aunque existen ejemplos de inter-

venciones urbanas en los cascos 

históricos, como la del barón de 

Haussmann, en París, en el SXIX, 

es a partir de 1960 que los planifi-

cadores urbanos europeos se preo-

cupan, por fin, por la degradación 

de los centros históricos. En todo 

caso, las intervenciones del SXX 

son de mayor escala y más com-

plejas y se caracterizan porque 

van más allá de los problemas es-

téticos y funcionales (Couch et al., 

2003, citado por Iraegui, 2015). 

Aunque para algunos autores las 

ciudades británicas serían las pri-

meras en iniciar estos procesos y 

para otros, las alemanas, consti-

tuye un hito en el pensamiento de 

América Latina, sobre el tema, la 

rehabilitación urbana del centro 

histórico de Bolonia (Italia). La 

intervención social y urbanística 

allí adelantada, bien se acomoda-

ba a las necesidades de los centros 

históricos nuestros (no se pueden 

desconocer otras influencias). 

Será a partir de la década del 50, 

cuando el continente europeo 

define políticas a favor de la re-

habilitación y regeneración de los 

centros históricos. Así, pronto se 

supera la protección individual 

de edificios emblemáticos indivi-

duales, para ocuparse de barrios 

enteros, con un plan único. Fruto 

[...] el campo del patrimonio cultural 

es dinámico y, en breve, seguramente 

estaremos discutiendo nuevos aportes y 

avistando nacientes horizontes. “
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de una nueva concepción de hacer 

ciudad, enmarcada en el cuestio-

namiento al urbanismo expansio-

nista, en los años 80 aparecen en 

España los primeros programas 

de rehabilitación, incorporados a 

planes urbanísticos (Hernández 

et al., 2014, p.131; Terán, 1984). 

Esta incorporación determina un 

cambio metodológico importan-

te así como en las formas, escalas 

y herramientas con las cuales se 

aborda y actúa en la ciudad cons-

truida (Campesino, 1989: 9, citado 

por Iraegui, 2015).

Aunque los planes de ordenamien-

to general (POT, en Colombia), 

cada vez más, deben asumir con 

mayor precisión la forma urbana, 

los planes de reforma interior se 

necesitan en los centros históri-

cos, con múltiples complejidades 

y en los cuales hay que potenciar 

un patrimonio degradado (Moya, 

1999: 208-209). La recomenda-

ción es una intervención de reha-

bilitación o de revitalización o la 

combinación de ambas. Estas in-

tervenciones, con variantes, ofre-

cen una tercera vía entre la renova-

ción arrasadora y la conservación 

a ultranza. Asumir la escala inter-

media de planificación y obtener 

provecho de los temas de reforma 

interior, puede ser una vía fructí-

fera para trabajar, de mejor mane-

ra, los planes especiales de centros 

históricos colombianos, los PEMP. 

Por otra parte, hay varios modos 

de intervención de la ciudad cons-

truida, entre los cuales nos intere-

sa la rehabilitación urbana, la revi-

talización y la regeneración urbana 

integral. La rehabilitación urbana 

está orientada a poner a punto 

estructuras urbanas que habían 

perdido sus condiciones de calidad 

o funcionalidad; implica interven-

ciones físicas y de obra y esta no-

ción comporta un regreso al estado 

original. Aproximadamente desde 

el 2011, se viene hablando de reha-

bilitación urbana integral, un con-

cepto muy parecido al de regenera-

ción urbana integral. Esta última 

se entiende como una actuación 

integral y simúltanea en diversas 

dimensiones urbanas, sociales y 

culturales de un entorno urbano 

muy degradado (Véase Iraegui, 

2015). 

La revitalización, por su parte, es 

una actividad permanente que 

procura asegurar la vitalidad de 

los centros históricos y otros sec-

tores urbanos, objetivo asociado a 

mantener su vigencia funcional y 

garantizar un buen estado general, 

siempre, teniendo en cuenta las 

necesidades de los moradores y de 

quienes trabajan y disfrutan estas 

zonas. Además de atender las ne-

cesidades cotidianas, en muchos 

casos considera acciones de rehabi-

litación de espacios públicos y pri-

vados, renovación y mejoramiento 

de infraestructuras y rehabilita-

ción o reciclaje de equipamientos. 

Atiende, asimismo, la imagen 

urbana, la restauración del patri-

monio edificado y la inserción de 

nuevas edificaciones (Covarrubias, 

2009, citado por Arango (2015).

La 

recomendación 

es una 

intervención de 

rehabilitación o 

de revitalización 

o la combinación 

de ambas. 

“
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Resumen
En años recientes, distintas iniciativas ciudadanas e institucionales de 
Bogotá, han manifestado interés por incluir la Fiesta de Reyes Magos 
del barrio Egipto, en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural In-
material (LRPCI) Distrital. El objetivo de este texto es reflexionar si los 
intereses de los sectores que están impulsando el proceso, coinciden 
con las expectativas de la comunidad –heterogénea– de Egipto. Para 
ello, tomamos como punto de partida la cuestión: ¿para quién y para qué 
son los procesos de patrimonialización?. Consideramos que el hecho de 
que Bogotá no cuente con una manifestación incluida en una LRPCI, 
podría –tendría– que verse menos desde la ansiedad y más como una 
oportunidad para aprender del camino recorrido por distintas expe-
riencias nacionales de patrimonialización.

Palabras Clave: Fiesta Reyes Magos, Barrio Egipto, Patrimonio Inmaterial, Bogotá. 
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Introducción

Las reflexiones que presentamos 

en este texto, derivan del proce-

so de investigación realizado por 

los autores acerca de la Fiesta de 

Reyes Magos del barrio Egipto en 

Bogotá. El trabajo se desarrolló en 

el marco del proyecto de caracteri-

zación contratado por el Instituto 

Distrital de Patrimonio Cultural 

(IDPC) entre octubre de 2017 a 

febrero de 2018. 

En años recientes, distintas inicia-

tivas ciudadanas e institucionales 

en la ciudad, han manifestado in-

terés por incluir esta fiesta en la 

1. Antropóloga, Universidad Nacional de Colombia y Ma-
gíster en Antropología Social de la Universidade Federal 
de Santa Catarina, Brasil. Investigadora independiente, 
con experiencia en el área de Patrimonio Cultural Inma-
terial, a partir de la asesoría a distintos proyectos para el 
Ministerio de Cultura.

2.  Antropólogo, Magister en Antropología de la Univer-
sidad de los Andes. Bogotá, Colombia. Investigador en el 
área de antropología urbana, apropiación del espacio, há-
bitat y territorio, patrimonio cultural inmaterial.
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A medida que fuimos desarrollando el 

trabajo etnográfico, también pudimos 

observar molestias en torno a lo que es 

percibido como una excesiva regulación 

de la fiesta por parte de Alcaldía Local.
“Lista Representativa de Patrimo-

nio Cultural Inmaterial (LRPCI) 

Distrital. El objetivo de este texto 

es reflexionar si la posición de la 

institucionalidad coincide con las 

expectativas de la comunidad –he-

terogénea– de Egipto. Para ello, 

tomamos como punto de partida 

la cuestión: ¿para quién y para qué 

son los procesos de patrimoniali-

zación?

Sea este el lugar apropiado para in-

dicar que el título de este texto se 

inspira en el artículo “Bogotá busca 

fiesta: entre el Halloween y el car-

naval” del profesor e investigador 

Carlos Miñana de 2004. Entre sus 

argumentos, Miñana expone cómo 

la búsqueda afanosa por encontrar 

y “diseñar” una fiesta popular en 

Bogotá, lleva varias décadas, in-

cluyendo investigadores, adminis-

tradores y habitantes de la ciudad, 

que han ignorado la existencia de 

una festividad como el Halloween. 

Valdría la pena explorar, de qué 

forma el reciente interés en tor-

no a la Fiesta de Reyes Magos del 

barrio Egipto, principalmente por 

parte de los administradores de la 

ciudad, podría de alguna forma es-

tar dando continuidad a esta bús-

queda, ahora enunciada desde la 

política de patrimonio.

La Fiesta de los Reyes Magos

Compuesta por elementos de or-

den sagrado y secular que con-

memoran la llegada de los reyes 

magos y la epifanía, la festividad 

se realiza el primer fin de semana 

del mes de enero y desde la década 

del ochenta se extiende a lo largo 

de tres días. En la memoria colec-

tiva, la mayoría de los habitantes 

del barrio coinciden que el origen 

de la fiesta data de principios del 

siglo XX, con la búsqueda de fon-

dos para la renovación de la pa-

rroquia. No obstante, a partir de 

la revisión de archivo se identificó 

que los orígenes de la festividad 

se remontan a La Colonia y al mo-

mento de fundación de la ermita 

Nuestra señora del Destierro y la 

Huida a Egipto, en 1558. Duran-

te la fiesta, la iglesia y la plaza del 

barrio son su epicentro; espacios 

donde se desarrollan la eucaristía 

y el auto sacramental (obra teatral 

que representa la llegada de los re-

yes magos y el nacimiento de Je-

sús). Otros elementos fundamen-

tales de la celebración son la venta 

de comida y bebidas tradicionales, 

entre los que sobresalen la pelan-

ga y la chicha, así mismo juegos 

tradicionales como el trompo, la 

rana y el concurso de la vara de 

premios, entre otros. Hoy en día, 

el cierre de la fiesta se da con un 

espectáculo musical de un artista 

de reconocimiento nacional. Ante-

riormente la quema del diablo (un 

muñeco con pólvora colgado en lo 

alto de la iglesia) marcaba el fin de 

la festividad a manera de ritual, 

para comenzar un nuevo ciclo. 

La “realidad social” develada

A partir del trabajo de campo iden-

tificamos problemáticas sociales 

presentes en el territorio, ligadas 

a condiciones marginales y de vio-

lencia, resultante de los efectos 

acumulativos de desventajas eco-

nómicas históricas con respecto al 

resto de la ciudad, que complejizan 

los procesos colectivos. La baja 

participación de los habitantes del 

barrio en los talleres propuestos, 

develó tensiones internas en la 

comunidad con el Comité Organi-

zador de la fiesta. A medida que 

fuimos desarrollando el trabajo 

etnográfico, también pudimos ob-

servar molestias en torno a lo que 

es percibido como una excesiva re-

gulación de la fiesta por parte de 

la Alcaldía Local. La comunidad se 

encuentra dividida entre quienes 

ven en la relación con los repre-

sentantes del Estado una alianza 

que puede beneficiar intereses co-

munes, y aquellos que la rechazan 

tildando estas acciones de oportu-

nistas y convenientes por parte de 

distintos actores políticos que han 

buscando su beneficio particular, 

usando al barrio a manera de bas-

tión político durante décadas.

Entre las personas con quienes 

trabajamos, la Fiesta de Reyes 

Magos no es enunciada en térmi-

nos de patrimonio. El conjunto 

de prácticas sociales y culturales 

que componen la celebración es 

referido en términos de tradi-

ción, basándose en que ésta ha 

sido transmitida de generación 

en generación, está arraigada en 

el territorio, y además, vincula a 

los habitantes del barrio Egipto y 

la parroquia como sus principales 

organizadores.

¿Para qué y a quiénes favore-
ce la patrimonialización de la 
fiesta?

A primera vista podría decirse 

que la festividad se enmarca en la 

definición de patrimonio cultural 

inmaterial de acuerdo a lo estable-

cido en la legislación colombiana3. 

3. Ley 1185 de 2008. Artículo 8°. Adiciónese el artículo 
11-1 a la Ley 397 de 1997, con el siguiente contenido: “Ar-
tículo 11-1. Patrimonio cultural inmaterial. El patrimonio 
cultural inmaterial está constituido, entre otros, por las 
manifestaciones, prácticas, usos, representaciones, ex-
presiones, conocimientos, técnicas y espacios culturales, 
que las comunidades y los grupos reconocen como parte 
integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio ge-
nera sentimientos de identidad y establece vínculos con la 
memoria colectiva. Es transmitido y recreado a lo largo del 
tiempo en función de su entorno, su interacción con la na-
turaleza y su historia y contribuye a promover el respeto 
de la diversidad cultural y la creatividad humana. 

{ {52 { {53



Sin embargo, el asunto que aquí 

nos convoca no apunta a si la ma-

nifestación puede o no incluirse 

en una LRPCI, o si encaja en el 

concepto de patrimonio desde la 

normatividad. La pregunta que 

guía nuestra reflexión es para qué 

adelantar un proceso de patrimo-

nialización de la fiesta y a quiénes 

favorece en última instancia. Lo 

anterior coincide con lo propuesto 

por Salge en IDPC (2017), con res-

pecto a la necesidad de contribuir 

a reflexiones que vayan más allá 

de las definiciones establecidas en 

los documentos oficiales. En pala-

bras de Salge (2017: 2),   

“(...) se puede decir que el patrimo-
nio cultural inmaterial en Bogotá 
es un campo que está densamente 
normado, que ha comenzado a ser 
incluido en las herramientas de 
gestión de la ciudad, pero que a ni-
vel general no ha sido objeto de un 
proceso de reflexión académica ni 
de una movilización comunitaria 
que le otorgue otras dimensiones 
o un contrapunto a lo expuesto en 
los documentos oficiales. Eso nos 
pone de frente a un concepto so-
bre el cual se hace gestión desde 
las instancias públicas pero que 
carece de procesos de reflexión de 
largo aliento y a gran escala que 
superen miradas puntuales sobre 
algunas manifestaciones o grupos 
comunitarios.”

Para pensar el para qué y para quién 

se proyecta un proceso de patri-

monialización de la Fiesta de Re-

yes Magos, optamos por mirar en 

primer lugar las expectativas que 

tienen los habitantes del territo-

rio. En segunda instancia, con-

sideramos relevante examinar la 

gestión que se ha adelantado des-

de las distintas administraciones 

distritales y locales en dirección a 

una patrimonialización de la fiesta 

desde hace por lo menos 14 años, 

teniendo en cuenta que  son estas 

las principales voces que han mo-

vilizado el discurso de patrimonio 

alrededor de la festividad.

En relación al primer punto, las 

personas del barrio que están fa-

miliarizadas con la posibilidad de 

adelantar un proceso de patrimo-

nialización son aquellas cercanas, 

en su mayoría, a la gestión de la 

Alcaldía Local. Para estas perso-

nas, los beneficios que traería la 

patrimonialización serían funda-

mentalmente tres. Se identifica la 

recuperación y/o fortalecimiento 

de ciertas prácticas de la fiesta que 

han dejado de realizarse de forma 

gradual. Lo anterior asociado al 

papel que en años recientes viene 

teniendo la administración local 

como reguladora de una normati-

vidad distrital y nacional, que en-

tró en detrimento de ciertas prác-

ticas culturales consuetudinarias, 

tales como la quema del diablo, las 

carreras deportivas, el recorrido 

de los Reyes Magos y el consumo 

de alcohol en espacio público, en-

tre otras. Desde esta perspectiva 

la patrimonialización contribuiría 

a que el desarrollo de estas prác-

ticas se restablezca por sobre las 

restricciones normativas. 

Igualmente, existe la idea de que 

la inclusión en una LRPCI supon-

dría un mayor inversión econó-

mica en la fiesta, representando 

así un mayor bienestar de la co-

munidad y el fortalecimiento de 

la manifestación. Si bien la patri-

monialización implica un acom-

pañamiento por parte del Estado, 

dicho reconocimiento no es un 

seguro per se de que haya mayor 

presupuesto e inversión a estas 

prácticas culturales. De otra parte, 

distintas experiencias a nivel na-

cional4 demuestran que una ma-

yor inversión de recursos no nece-

sariamente implica la cohesión de 

las comunidades, por el contrario, 

la entrada de capital suele ahon-

dar disputas y tensiones entre los 

integrantes de una comunidad. 

Por último, sobresale la expecta-

tiva de las personas que ven en 

la patrimonialización una herra-

mienta capaz de proteger al terri-

torio de Egipto y sus habitantes 

frente a los riesgos de la gentrifica-

ción del Centro Histórico. En años 

recientes actores privados, como 

la Fundición Kabiros, compraron 

varias propiedades de residentes 

tradicionales del barrio a precios 

irrisorios bajo una propuesta de 

renovación urbana5. De la misma 

forma, el rumor acerca del “Pro-

yecto Ministerios”6 del Centro 

Histórico, con miras a extender el 

4. Un ejemplo de esto son las tensiones y divisiones vivi-
das entre diversos sectores sociales de Quibdó, a raíz del 
manejo de recursos en torno al PCI de la Fiesta de San Pa-
cho, las cuales se exacerbaron desde el año 2016.

5. Ver El Tiempo “En intento de ser pueblo medieval, ba-
rrio Egipto se quedó en abandono” 
https://goo.gl/S2L6U9  Recuperado el 19 de abril de 2018

6. “En este contexto el objetivo principal del Proyecto es 
el de restablecer la importancia y la jerarquía del Centro 
Histórico, mediante la ubicación de nuevos Ministerios y 
usos complementarios en las zonas más deterioradas del 
entorno del Palacio de Nariño. Como objetivo Institucio-
nal se busca acercar las entidades de Gobierno Nacional al 
Congreso, la Rama Judicial y la Alcaldía Mayor, para mejo-
rar la eficiencia institucional y liberar espacio en el Centro 
Administrativo Nacional –CAN para la ubicación de en-
tidades descentralizadas y otros usos apropiados para el 
centro de la ciudad.” (Estudio de valoración- Documento 
técnico de soporte Proyecto Ministerios- Centro Histórico 
de Bogotá. 2013. Empresa Nacional de Renovación y De-
sarrollo Urbano Virgilio Barco Vargas P. 13)

gran centro administrativo de la 

ciudad hasta el territorio de Egip-

to, es reconocido por los habitan-

tes del barrio como una amenaza 

que pone en riesgo la permanen-

cia del tejido social y cultural que 

han construido sus pobladores 

históricamente en el territorio.   

En relación a este último punto, 

encontramos pertinente acudir 

al análisis propuesto por Andra-

de (2013:64) frente a los usos que 

han dado las comunidades a las 

políticas de PCI, 

“... la patrimonialización se ha 
usado, por el contrario, como una 
herramienta que busca proteger 
el territorio y las comunidades 
que viven en él contra factores 
externos o como una manera de 
aumentar su visibilidad por parte 
del Estado con el fin de resolver 
problemas que van mucho más 
allá de lo cultural y que tienen que 
ver directamente con su supervi-
vencia.” 

A partir de lo anterior se puede 

observar que la búsqueda de la 

inclusión de ciertas expresiones 

culturales en las LRPCI, ya sea por 

parte de las comunidades o por 

representantes de ellas, responde 

más a los intereses de proteger el 

territorio y las poblaciones que 

lo ocupan ante factores externos 

que internos.
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En segundo lugar, es fundamental 

notar la gestión que se ha adelan-

tado desde las instancias públicas 

en cabeza de las administraciones 

distritales y locales frente a la pa-

trimonialización de la fiesta. Des-

de el 2003, año en que se firma la 

Convención para la Salvaguardia 

del Patrimonio Cultural Inmate-

rial de la Unesco, la Alcaldía de 

Bogotá bajo la administración 

de Antanas Mockus, introdujo la 

noción de patrimonio por medio 

de un acuerdo distrital que buscó 

“fomentar, promover y fortalecer 

las diferentes manifestaciones 

culturales de las localidades como 

patrimonio de éstas y promover el 

turismo, como impulso a la pro-

ductividad local”7. El año siguien-

te, a través de un nuevo acuerdo 

local, la Junta Administradora Lo-

cal de la Candelaria declara la fes-

tividad de Reyes Magos del barrio 

Egipto como de “interés cultural 

y patrimonial”8. En concordancia 

con lo anterior, el Censo de Patri-

monio Cultural Intangible de Bo-

gotá del 2007 identifica una serie 

de expresiones culturales que ad-

quieren importancia, no solamen-

te en el ámbito local, sino para la 

ciudad en general9. En el censo, se 

reconoce a la Iglesia de Nuestra 

Señora de Egipto como epicentro 

de la representación de Reyes Ma-

gos del 6 de enero. Posteriormen-

te, con el Proyecto Acuerdo Local 

01 de 200910, se reitera la Fiesta 

de Reyes Magos del barrio Egipto 

como de interés cultural y patri-

monial. 

Por otra parte, vale la pena men-

cionar que ya para el 2011 el Con-

cejo de Bogotá, desarrolló un pri-

mer proyecto de postulación para 

ser presentado ante el Consejo 

Distrital de Patrimonio Cultural 

con el fin de reconocer como “bien 

de interés cultural inmaterial la 

fiesta de Reyes Magos y de epifa-

nía en el Barrio Egipto”11. Así mis-

mo, desde el año 2016 se han pre-

sentado tres solicitudes formales 

buscando el reconocimiento de 

la fiesta como patrimonio inma-

terial del distrito, una de estas 

adelantada por un edil de la Jun-

ta Administradora Local (JAL) de 

La Candelaria, una segunda por 

parte de un integrante del Comité 

Organizador de la Fiesta de Reyes, 

y la tercera, por la ONG Corpora-

ción Educrearte. 

El 7 de enero del 2018, el diario El 

Tiempo cita en la noticia de la fies-

ta de este año la  declaración del 

alcalde local,

“El alcalde Calderón dijo que este 
año van a buscar que la celebración 
se declare patrimonio intangible 
del Distrito, tema que se está tra-
bajando con el Instituto de Patri-
monio, documento que se entre-
gará a la Secretaría de Cultura para 
garantizar su institucionalidad.”12 

Lo anterior permite observar dos 

cosas. En principio se puede ver 

cómo la introducción del concep-

to de patrimonio para referirse a 

la Fiesta de Reyes Magos del ba-

rrio Egipto ha sido un proyecto a 

largo plazo implementado desde 

las distintas administraciones. De 

esta manera podría parecer que la 

principal interesada en lograr la 

patrimonialización de la fiesta es 

la institucionalidad y, en menor 

medida, la comunidad. 

Llama la atención que aunque el 

concepto de patrimonio se ha cons-

tituido como un lugar común para 

referirse a la fiesta por parte de 

distintas instancias del Estado, los 

integrantes de la comunidad no lo 

han apropiado en su cotidianidad. 

Esto podría estar asociado, entre 

otras razones, al desconocimien-

to generalizado de lo que implica 

una política de patrimonialización, 

pero, sobre todo a los lugares disí-

miles donde se ubica el Estado para 

ver la fiesta y la comunidad para vi-

virla en su cotidianidad.

Según Andrade (2013:64), uno de 

los principales aportes que han 

tenido las políticas de cultura del 

país en los últimos veinte años13 

está asociado al mayor espacio 

que ha venido ganando la parti-

cipación de la sociedad civil en su 

implementación y en los proyec-

tos culturales en general,

“La participación activa de los 
actores sociales es, conceptual y 
metodológicamente, uno de los 
aportes del Patrimonio Cultural 
Inmaterial a las políticas cultura-
les, pues los pone en el centro de 
la salvaguardia, lo que implica que 
los procesos deben surgir desde la 
comunidad y deben ser realizados 
por ellos mismos.” 

A manera de conclusiones

Considerando el contexto presen-

tado anteriormente, vale la pena 

preguntarse hasta dónde las ini-

ciativas de incluir la festividad 

en una LRPCI responden a deci-

siones de la comunidad. Aunque 

existen integrantes de esta, sin-

tonizados con la idea de incluir la 

fiesta en una LRPCI, es necesario 

analizar si los intereses de este 

sector de la comunidad convergen 

con los intereses de la institucio-

nalidad. Lo anterior teniendo en 

cuenta que las administraciones 

han privilegiado el cumplimiento 

de la normatividad nacional y dis-

[...]las personas del barrio que 

están familiarizadas con la 

posibilidad de adelantar un proceso 

de patrimonialización son aquellas 

cercanas, en su mayoría, a la gestión de 

la Alcaldía Local.
“

7. Consejo de Bogotá D.C. 2003. Acuerdo Distri-
tal No. 108 de 2003. Documento completo en:                                                                    
https://goo.gl/bYXYrQ, Recuperado el 19 de abril de 2018. 

8. Junta Administradora Local de la Candelaria. 2004. 
Acuerdo Local 04 del 2004.

9. Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. 2008. Cen-
so del Patrimonio Cultural Intangible de Bogotá. 

10. Junta Administradora Local de la Candelaria. 2009. 
Acuerdo Local 1 de 2009. Documento completo en:                  
https://goo.gl/xiGjNV, Recuperado el 19 de abril de 2018.

11. Consejo de Bogotá D.C. 2011. Proyecto de 
acuerdo 123 de 2011. Documento completo en:  
https://goo.gl/1WauMK, Recuperado el 19 de abril de 
2018.

12. Ver El Tiempo “Buscan que fiesta de Reyes en barrio 
Egipto sea patrimonio” 
https://goo.gl/urYyrJ, Recuperado el 19 de abril de 2018.

13. Desde el Plan Nacional de Cultura 2001-2010: Hacia 
una Ciudadanía Democrática Cultural. 
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trital por encima de las prácticas 

culturales y sociales consuetudina-

rias de la festividad, lo que además 

de desdibujarla, ha generado en la 

comunidad la sensación de que su 

fiesta le ha sido usurpada. A par-

tir de esto, surgen posiciones en la 

comunidad que ven en la patrimo-

nialización un riesgo aún mayor de 

que la gente pierda completamen-

te la autonomía sobre su fiesta. 

Sumado a lo anterior, y a la luz de 

otras experiencias nacionales de 

patrimonialización, el concepto de 

“comunidad” reclama ser ampliado 

y complejizado, para que los colec-

tivos sociales sean pensados desde 

la heterogeneidad que los confor-

ma. En el caso puntual de Egipto, 

esto implica leer el barrio en cla-

ve de su diversidad, integrando a 

aquellos sectores que no necesa-

riamente se ven representados por 

el actual Comité Organizador, pero 

que también son parte del territo-

rio y sienten la fiesta como propia. 

Así, la exposición aquí desarrolla-

da pone de manifiesto que la ne-

cesidad de enriquecer las reflexio-

nes en torno al tema patrimonial, 

más allá de lo establecido en la 

ley, demanda incorporar una mul-

tiplicidad de posiciones, comen-

zando por aquellas voces críticas 

provenientes de las comunidades 

implicadas. 

En este orden de ideas, considera-

mos que el hecho de que Bogotá 

no cuente con una manifestación 

incluida en una LRPCI, podría –

tendría– que verse menos desde 

la ansiedad y más como una opor-

tunidad para aprender del camino 

recorrido por distintas experien-

cias nacionales de patrimonializa-

ción. Igualmente, es importante 

reflexionar y analizar cuidadosa-

mente los efectos que puede tener 

un proceso de este tipo cuando 

surge desde un interés mayor de 

ciudad y de la administración, sin 

considerar a profundidad las re-

laciones históricas de exclusión 

y marginación que han guiado la 

relación con ese territorio local 

ubicado en la zona pericentrales 

de los cerros orientales de Bogotá.
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El Centro Histórico desde la 
mirada de un residente 

El patrimonio cultural en el Cen-

tro Histórico de Bogotá ha sido 

tratado desde diferentes miradas. 

Por un lado, se pueden observar 

los esfuerzos gubernamentales de 

la alcaldía y el gobierno nacional 

por recuperar, mantener y revita-

lizar los bienes culturales materia-

les e inmateriales existentes en la 

zona delimitada como patrimonio 

histórico, territorio comprendido 

entre el barrio Las Cruces al sur, 

la Plaza España al occidente, el 

barrio San Diego en el norte y los 

Cerros Orientales (IDPC, 2018). 

Entre estas iniciativas se desta-

can entre otras, la intervención 

de empresas privadas que dentro 

de sus planes de responsabilidad 

social se adhieren a los propósi-

tos del gobierno con campañas de 

sensibilización hacia un lugar que 

es epicentro de nuestra historia 

nacional, del ambiente político y 

Raquel Amaranta Cardoso Cárdenas1 
ra.cardoso10@uniandes.edu.co

“La Bogotá de entonces 
no se ha perdido”: El 
Centro Histórico visto 
desde adentro

1. Estudiante de Antropología y Ciencia Política, 
Universidad de los Andes.

cultural actual, y posiblemente de 

hechos relevantes que sucederán 

en el futuro, como es la campaña 

del Instituto Distrital de Patrimo-

nio Cultural, que busca la creación 

de un “Plan Especial de Manejo y 

Protección”, a partir de un traba-

jo conjunto con la comunidad que 

habita y visita el centro histórico 

de la capital, con el fin de lograr un 

lugar “más competitivo, dinámico 

y activo”(IDPC, 2018), en un plan 

de trabajo programado hasta el 

año 2050. De esta manera, es evi-

dente la importancia de estudiar 

dentro de las perspectivas del pa-

trimonio cultural en el centro his-

tórico de Bogotá, las percepciones 

de los ciudadanos, tanto de los ha-

bitantes flotantes que día a día se 

estima que son más de un millón 

de personas, como de los residen-

tes, 135.000 bogotanos que tienen 

al centro como su hogar. 
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Dado lo anterior, el propósito de 

este artículo es mostrar la pers-

pectiva de una persona que ha 

habitado en el centro histórico 

durante toda su vida, lo que pro-

duce que establezca relaciones 

muy particulares con el patri-

monio, tanto con el existente en 

el lugar, como con la definición 

misma de patrimonio. Al contar 

la historia de un personaje con las 

características anteriores, se pue-

de observar un sentido de perte-

nencia distinto, que va más allá de 

la importancia histórica, política 

y cultural del centro histórico. Es 

un apropiamiento del concepto de 

patrimonio que adquiere una defi-

nición más personal, donde dicho 

concepto se encuentra no sólo en 

un sentido general relacionado 

con la preservación y reconstruc-

ción de la memoria histórica na-

cional, sino también como parte 

de su propia memoria, de sus vi-

vencias más íntimas, de su histo-

ria personal. De esta manera, se 

buscó un personaje con las carac-

terísticas mencionadas anterior-

mente, con el fin de realizar una 

historia de vida, a través de cinco 

sesiones de entrevistas, cada se-

sión correspondiente a una o dos 

décadas de su vida, donde se tuvo 

la intención de resaltar la relación 

del personaje con el centro his-

tórico. Se puso especial atención 

a sus vivencias, experiencias de 

vida que se vinculan con la his-

toria misma del lugar y que dejan 

observar cómo este ciudadano vi-

vió y se involucró con algunos de 

los hechos que hacen del centro 

histórico un patrimonio cultural 

vivo, tanto material como inmate-

rial. Todo esto dentro de un marco 

de respeto y fidelidad por las pala-

bras del personaje y la forma cro-

nológica, como él mismo organizó 

su historia. 

Pemán, una vida alrededor del 
Centro Histórico 

Pedro Manuel Rincón, más co-

nocido entre sus allegados como 

Pemán, es un hombre de 75 años, 

cuya historia personal ha estado 

ligada a Bogotá y particularmen-

te al centro de la ciudad, desde 

su niñez, adolescencia, desarro-

llo profesional y su vida bohemia 

que se ha visto influenciada por 

los lugares de ocio y esparcimien-

to que se encuentran en la zona. 

La biografía de Pemán es una evi-

dencia de cómo el patrimonio es 

un concepto vivo, dinámico, que 

se transforma a través de las dife-

rentes relaciones que se entablan 

alrededor de él. 

Finales de la década de los 40 y 
años 50: “No hay calle del cen-
tro de Bogotá que no esté sig-
nada por la Violencia”

Entre la década de 1940 a 1950 

Bogotá vivió un crecimiento de-

mográfico significativo, pasó de 

tener 325.600 habitantes en 1938 

a 715.250 en 1951 (Saldarriaga, 

2000). La ciudad vivía durante 

esa época un deseo modernizador 

que venía desde los años treinta, 

en donde el dinero obtenido por 

la indemnización de la pérdida de 

Panamá sirvió para construir un 

plan urbanístico de expansión, 

que se reflejó en la construcción 

de nuevos barrios que según Karl 

Brunner, arquitecto encargado 

de las obras, tenían el propósito 

de modernizar la ciudad, conser-

vando los principios y tradiciones 

identitarias de los Bogotanos: 

“Karl Brunner era entonces un 

representante de lo que Françoise 

Choay (1965) llama el urbanismo 

culturalista, su pensamiento era 

guiado por el deseo de restaurar la 

unidad orgánica de la ciudad an-

tigua, destruida por la presión de 

la industrialización y sus efectos 

nefastos sobre la sociedad.” (Beuf, 

2012: p.5). A pesar de la mencio-

nada expansión, el centro de la 

ciudad seguía constituyéndose 

como el mayor centro económico, 

político, cultural y de reunión so-

cial de Bogotá. El centro era el lu-

gar que mejor representaba lo que 

significaba en ese entonces perte-

necer a la capital de Colombia, la 

ciudad contaba con un promedio 

de 40 cafés situados en su mayo-

ría alrededor de la carrera sépti-

ma, desde la Plaza de Bolívar has-

ta la calle 19, asimismo, dentro de 

la misma zona se encontraban el 

Teatro Municipal, el Teatro Cal-

das, el Salón Olympia, entre otros 

lugares que servían como sitios de 

encuentro de los principales per-

sonajes de la ciudad, tales como 

políticos, artistas, comerciantes, 

etc. (Rodríguez y Barón, 2012). 

Además, cabe mencionar que an-

tes del denominado “Bogotazo”, 

también era el lugar de residencia 

de la élite de la ciudad, políticos, 

médicos, abogados e ingenieros 

vivían en la Candelaria y sus alre-

dedores. 

En este contexto, llega Pedro Ma-

nuel Rincón a Bogotá. Pemán, se 

considera bogotano, aunque no 

lo es. Nació en Tunja en el año 

de 1942, muy pequeño lo traje-

ron a bautizarse en la Capilla del 

Sagrario, ubicada en la Catedral 

[...]el propósito de este artículo es 

mostrar la perspectiva de una persona 

que ha habitado en el centro histórico 

durante toda su vida[...]“
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Primada de Bogotá y desde ese 

momento se radicó en la ciudad 

para siempre. Perteneciente a una 

familia conservadora numerosa, 

su niñez estuvo marcada por las 

costumbres tradicionales que do-

minaban la época. Pemán recuer-

da como las apariencias eran muy 

importantes para la élite bogota-

na, llegando a ser una sociedad 

“hipócrita”, según sus propios tér-

minos. Las familias se fundamen-

taban en una moral judeo-cris-

tiana, que en la práctica no se 

evidenciaba. De esta manera, era 

muy importante asistir a misa 

todos los domingos, ir a eventos 

sociales como al teatro, invitacio-

nes a comer o hasta funerales, los 

cuales tenían una estricta etique-

ta tanto en la vestimenta, como 

en el comportamiento, pero al 

mismo tiempo se reprimían las 

libertades de pensamiento y el 

prohibicionismo reinaba entre las 

actitudes sociales de la época. 

A la edad de seis años, Pemán vi-

vía junto con su familia en una 

casa de tres plantas -algo muy 

moderno para la época-, ubicada 

en la carrera quinta, entre las ca-

lles sexta y séptima. El 9 de abril 

de 1948, su padre, un abogado y 

político conservador, había salido 

al mediodía a dejar a su hermano 

mayor en el Colegio de la Presen-

tación. En el recorrido pudieron 

observar como los ánimos de la 

población se enardecían por el re-

cién ocurrido asesinato de Jorge 

Eliecer Gaitán … cuando pasaban 

por la Iglesia del Carmen ubicada 

en la calle octava con carrera quin-

ta los abordó un grupo de libera-

les quienes les perdonaron la vida, 

no sin antes cortarle la corbata del 

uniforme al niño por ser de color 

azul. Según la memoria de Pemán, 

fueron tres días de incertidumbre 

y violencia generalizada. Desde 

su terraza podía observar como 

las construcciones republicanas, 

construidas durante la “danza de 

los millones”, se consumían en 

el fuego, así como los almacenes, 

casas de comercio, hoteles y cafés, 

que eran los centros de tertulia y 

vida cultural de la ciudad. Desde 

ese día llegó la Violencia a la ciu-

dad de Bogotá y la cambió por 

completo, no sólo por las pérdi-

das materiales, sino también por 

el sectarismo político que se radi-

calizó en la población y que trans-

formó las relaciones sociales de 

aquellos años. La educación, las 

plazas de mercado y los sitios de 

diversión se definían según la per-

tenencia al Partido Conservador o 

Liberal. Según Alice Beuf (2011: 

p.9), 

“El Bogotazo ocasionó 3000 
muertes y dejó 136 edificios des-
truidos, principalmente en el cen-
tro de la ciudad, y fue el hecho que 
marcó el comienzo del llamado 
período de La Violencia en el país. 
Pero el Bogotazo tuvo también 
otra consecuencia. A su llegada 
a una Bogotá en buena parte de-
vastada, los arquitectos interna-
cionales vieron la destrucción de 
muchos edificios como una opor-
tunidad para construir un centro 
totalmente nuevo”. 

De esta forma, se puede obser-

var cómo el centro comenzó una 

nueva etapa, la ciudad se comen-

zó a expandir, entre una tensión 

por la inminente modernización 

y la conservación de las costum-

bres bogotanas, de la vida fami-

liar, cultural y social que se ha-

bía gestado durante las décadas 

anteriores, había un patrimonio 

inmaterial que estaba luchando 

por sobrevivir. Pemán vivió dicha 

tensión de cerca durante su niñez, 

junto a su familia siguió viviendo 

en el centro histórico después de 

los hechos sucedidos el nueve de 

abril de 1948, sin embargo, esta 

vivencia transformó la relación 

con el espacio, con la forma de ver 

y vivir en el centro de la ciudad. 

Comenzó una estigmatización 

hacia el centro que no existía an-

teriormente, por ser el epicentro 

de la violencia política que se vi-

vía en el país. No obstante, se in-

tentaba seguir con las tradiciones 

familiares, con los acostumbrados 

paseos por la carrera séptima, las 

idas dominicales a misa, las onces 

en cafés tradicionales, entre otras 

prácticas que eran usuales entre 

los bogotanos de los años cin-

cuenta. Esta década marcó la vida 

Pemán, no sólo por haber presen-

ciado este hecho tan importante 

para la memoria histórica del país, 

sino también en un ámbito más 

personal que lo llevaría no sólo a 

comenzar su proceso de apropia-

ción por el espacio que constituye 

al centro histórico, sino también 

a involucrarse con ideas políticas 

que atraviesan toda su vida, y pu-

dieron ser vivenciadas y puestas 

en práctica dentro de este espacio. 

Años 60: “Un mundo muy rápi-
do, estrujado por las circuns-
tancias”

A finales de los años cincuenta y en 

la década de los sesentas, Pemán 

vive su adolescencia en medio de 

una convulsión social y cultural 

generalizada en el mundo, que 

alcanzó a afectar de forma pro-

funda a la sociedad de la capital 

colombiana, como se observó en 

la década anterior. El crecimiento 

demográfico en Bogotá siguió de 

forma continua, llegando en 1964 

a una cifra de 1.697.311 habitan-

tes (Saldarriaga, 2000). Los sitios 

tradicionales de tertulia, que eran 

los cafés ubicados alrededor de la 

carrera séptima, comenzaron a 

disminuir, aunque sin devaluar su 

“Pemán” junto a su hermana mayor Elsa, en la casa ubicada en la carrera quinta entre calle sexta y 
séptima. Fuente: Álbum personal Pedro Manuel Rincón.

A su llegada a 

una Bogotá en 

buena parte 

devastada, los 

arquitectos 

internacionales 

vieron la 

destrucción de 

muchos edificios 

como una 

oportunidad 

para construir 

un centro 

totalmente 

nuevo”. 

“
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significado dentro de las prácticas 

acostumbradas de los bogotanos. 

Los cinemas comenzaron a tomar 

mayor fuerza durante este perio-

do, consolidándose como los luga-

res preferidos para las reuniones 

de los jóvenes de entonces, entre 

los teatros se encuentran el Tea-

tro Faenza, el Teatro Olympia y 

el Ópera, ubicados en el centro 

de la ciudad. Para la época Bogotá 

ya había extendido sus sitios cul-

turales a lugares más allá del cen-

tro, a barrios como Teusaquillo o 

Chapinero, que poco a poco le co-

menzaron a quitar protagonismo 

al centro de la ciudad (Defelipe, 

2016). 

Como estudiante del Colegio de 

San Bartolomé, ubicado en el 

costado sur oriental de la Plaza 

de Bolívar, conocido por ser el 

más antiguo de la ciudad, Pemán 

comenzó a conocer los sitios de 

tertulia que rodeaban el centro 

histórico de Bogotá. A la salida 

del colegio se dirigían hacia un 

café cercano a Las Aguas, en el 

que conversaban sobre las nue-

vas corrientes de pensamiento, en 

un intento por imitar las grandes 

tertulias que se daban en aquellos 

mismos lugares desde principios 

del siglo XX. 

En esta nueva década de cambios, 

donde se dejaron de lado los ves-

tidos de paño tradicionales por 

el uso del jean, ahora sin discri-

minación de clases -antes eran 

considerados ropa de “obreros”-, 

también ocurrieron transforma-

ciones en los gustos musicales de 

los jóvenes, con la aparición del 

rock and roll se dio paso a nue-

vas formas estéticas, que Pemán 

vivió de cerca desde una perspec-

tiva bohemia. En su adolescencia, 

posteriormente a su salida del 

Colegio San Bartolomé por dife-

rencias personales con los padres 

jesuitas, Pemán comienza a en-

contrar otros lugares propicios 

para conversaciones sobre temas 

que estaban cambiando la socie-

dad colombiana, como las opcio-

nes políticas que venían de otros 

países, las teorías filosóficas, etc. 

Dichas conversaciones, tenían lu-

gar en los cafés tradicionales de la 

ciudad, que después del Bogotazo 

volvían a resurgir, todavía en me-

dio de discusiones y sectarismos 

políticos. Entre esos cafés estaban 

“El Automático”, “Café Pasaje” y 

“El San Marino”, entre otros luga-

res de encuentro que están ligados 

a la memoria de muchas personas 

de la época y que se constituyen 

como un patrimonio vivo del cen-

tro de Bogotá. 

Paralelamente al descubrimien-

to de esos lugares de encuentro 

y discusión, Pemán se gradúa 

con honores del Gimnasio Boya-

cá, ubicado en el barrio Palermo, 

otro escenario importante en su 

vida, cuando por razones de la 

expansión de la ciudad, Bogotá 

comienza a tener nuevos lugares 

de esparcimiento para los jóve-

nes, que producen el olvido tem-

poral del centro histórico, como 

se mencionaba anteriormente. De 

esta manera, se puede observar 

cómo otros lugares comienzan a 

ser protagonistas en la vida de Pe-

mán, quién se ve influenciado por 

el crecimiento territorial, cultural 

que vivía la ciudad. Sin embargo, a 

estar el centro tan arraigado den-

tro de sus vivencias personales, es 

imposible que no retorne a él en 

reiteradas ocasiones, observándo-

lo como un lugar propio, con un 

sentido de pertenencia que tras-

ciende más allá los cambios pro-

pios de la década de los sesentas, 

de su momento de vida o del cre-

cimiento cada vez más arrollador 

de la ciudad. 

Años 70: “El Bogotá de enton-
ces era enigmático, cualquier 
sitio era propicio para un en-
cuentro”. 

Para la década de 1970, Bogotá 

ya contaba con más de 2.855.065 

habitantes (Saldarriaga, 2000). 

Había dejado de ser la pequeña 

metrópoli en la que se podían en-

contrar fácilmente los más ilus-

tres personajes en cualquier es-

quina de la ciudad. Comenzaban 

entonces, con mayor fuerza que 

nunca los problemas de inmigra-

ción, miles de desplazados llega-

ban diariamente a la ciudad, lo 

que hacía que la misma creciera 

casi que sin control (Beuf, 2012). 

El centro histórico también cre-

cía, no en sus límites territoriales, 

si no en cuanto a los lugares pro-

picios para un encuentro. Finali-

zando la década de los sesenta y 

comenzando los setenta, Pemán 

comienza su vida universitaria, 

que lo pone en contacto nueva-

mente con las dinámicas cultura-

les del centro de la ciudad. De esta 

manera, es como aparecen nue-

vos sitios que posteriormente se 

incluirían dentro del patrimonio 

contenido en el espacio, como el 

Café Lutecia, ubicado en la calle 

17 con carrera séptima, sitio que 

pasa a ocupar el lugar del “Auto-

mático” en lo que se refiere a las 

tertulias políticas e intelectuales. 

En este nuevo lugar de encuentro 

había salones de billar y de aje-

drez, propicios para las demos-

traciones “postizas” de genialidad 

Pemán en su juventud. En medio de una calle del centro de Bogotá. Mediados de los años sesenta. 
Fuente: Álbum personal Pedro Manuel Rincón. 

{ {64 { {65



de muchos jóvenes que confluían 

dentro de una gran diversidad de 

escritores, poetas, músicos y dra-

maturgos. 

Sin embargo, no sólo había luga-

res de esparcimiento en el centro 

de la ciudad. Desde muchos años 

atrás, el centro se constituía como 

un eje académico de la ciudad, lo 

que ocurría por la variedad de ins-

tituciones universitarias que co-

menzaban a asentarse en el lugar. 

Pemán tiene en su memoria el Co-

legio Mayor de Nuestra Señora del 

Rosario, contemporánea del San 

Bartolomé, el Externado de Co-

lombia, donde tuvo la oportuni-

dad de estudiar algunos semestres 

de Derecho, el antiguo Instituto 

de la Salle que se mantiene en su 

memoria por los incendios del 9 

de abril, entre otras universidades 

como la Jorge Tadeo Lozano, la 

Universidad de los Andes, la Cen-

tral, la América, donde comenzó 

estudios de periodismo y no pudo 

terminar por falta de estudiantes 

en la carrera, y finalmente la Uni-

versidad Libre, donde obtuvo su 

título como abogado. 

En paralelo a su vida universita-

ria, Pemán realizaba ejercicios de 

reportería en el “Meridiano Na-

cional”, gaceta perteneciente al 

Diario La República. Estos ejerci-

cios, le permitían conocer de cerca 

las nuevas tendencias culturales y 

políticas que seguían llegando al 

país. Los años setentas continua-

ron con la agitación política de las 

décadas anteriores, con la dife-

rencia que esta vez la rebelión de 

grupos no seguidores de los par-

tidos tradicionales -Liberal y Con-

servador- era mucho más abierta, 

en movimientos como la Alianza 

Nacional Popular (ANAPO), co-

rriente de la que era parte Pe-

mán. En los cafés donde confluía 

Pemán se empezaron a discutir 

formas de llegar al poder, debido 

a la poca competencia política ex-

terna que ocurría durante el Fren-

te Nacional. De esta manera, vio 

nacer movimientos clandestinos 

como el M-19, entre otros que no 

llegaron a tener gran renombre. 

Así, los lugares de encuentro se 

volvieron cada vez más privados, 

de los grandes cafés, se pasó a las 

citas cerradas en los cines, libre-

rías y pasajes antiguos del centro, 

oficinas, etc. Los sitios enigmáti-

cos de la ciudad que se multipli-

caban en la época eran propicios 

para encuentros clandestinos. La 

ciudad convivía con una “movili-

dad nerviosa y ágil”, que seguía 

experimentando cambios rápidos 

en tiempos muy cortos. 

Hacia finales de la década, en 

1978, comienza una nueva etapa 

en la vida de Pemán, esta vez 

como representante de la Cámara 

de Representantes por la ANAPO. 

Al ser elegido representante, vuel-

ven a cambiar los lugares de en-

cuentro, esta vez los sitios para las 

tertulias se convertían en los ca-

fés cercanos a la Plaza de Bolívar y 

la cafetería del congreso. Era una 

época de divisiones entre grupos 

insurgentes y civiles que busca-

ban a través de ideas de izquierda 

transformar la realidad del país, 

en un contexto nacional afectado 

por violaciones a derechos huma-

nos que llegaron a tener alcance 

dentro del centro histórico de la 

capital, como sucedió más adelan-

te en la década de 1980, en hechos 

como la toma y retoma del Palacio 

de Justicia. 

En esta década, se puede observar 

como el centro histórico adquie-

re otro significado para la vida 

de Pemán, ya no sólo era su lugar 

de vivienda, como lo fue en su ni-

ñez, o el sitio de estudio, como lo 

fue durante su adolescencia. En la 

década de los setentas se convirtió 

también en el lugar de sus prácti-

cas profesionales, como periodista, 

abogado y posteriormente como 

candidato y representante a la cá-

mara. De esta manera, es posible 

ver las distintas formas de apropia-

miento del patrimonio urbano de 

una ciudad, como un sitio se con-

vierte y hace parte activa del desa-

rrollo individual de una persona. 

Años 80 hasta la actualidad: 
“La Bogotá de ayer está salvada 
y clama por el futuro”

Para la década de 1980 Bogotá ya 

contaba con más de cuatro millo-

nes de habitantes, era una urbe 

consolidada que se encontraba en 

el epicentro de una situación caó-

tica que vivía el país. Dentro de la 

Credencial de representante a la Cámara. Periodo 1978-1982.                                                    
Fuente: Álbum personal Pedro Manuel Rincón. 
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ciudad se crearon nuevos sitios de 

encuentro más allá del centro his-

tórico, sobre todo hacia el norte 

y occidente (Calle 26), surgieron 

nuevos centros de negocios, cul-

turales y sociales. En el centro de 

la ciudad se concentraron las ins-

tituciones de poder estatal y dis-

trital, así como las universidades 

tradicionales, que se han mencio-

nado anteriormente (Beuf, 2012). 

Después de su estancia en el con-

greso, Pemán estableció su oficina 

como abogado en un edificio sobre 

la Avenida Jimenez. En este lugar 

nació, dentro del contexto de la 

conmemoración de los 500 años 

de la conquista de América, la fun-

dación Cristóbal Colón. En dicha 

fundación, Pemán tuvo la opor-

tunidad de explorar más su parte 

artística como poeta y durante 

esta época publicó gran variedad 

de libros de sonetos. Con la ayuda 

de otras instituciones culturales, 

promovieron exposiciones de arte 

en las que se exhibían artistas jó-

venes de la ciudad. Esos lugares de 

exposición se convertían en sitios 

nuevos de tertulia, que nueva-

mente estaba reducida a lugares 

más privados. Fue una época de ir 

y venir al centro, ya que junto a la 

fundación se movían entre emba-

jadas, centros culturales y lugares 

de privados de reunión alrededor 

de la ciudad. 

Durante mediados y finales de la 

década de los ochentas la agita-

ción política volvió a reactivarse 

de forma exacerbada, y terminó 

produciéndose la Constitución 

del 91, como resultado de las exi-

gencias de un país que necesitaba 

una renovación estamental que 

estuviera acorde con la realidad 

social y cultural. El centro histó-

rico sigue siendo un epicentro de 

la esperanza, eje de las nuevas 

vivencias que se producían en el 

congreso y que reflejaban las es-

peranzas del espíritu colombiano.  

Los últimos años para Pemán han 

sido de escritura, publicación de 

diferentes libros y el disfrute de 

su vejez a través del andar cons-

tante buscando lugares tanto nue-

vos como antiguos para hablar de 

la realidad del país. Sin embargo, 

el tiempo no perdona y la edad va 

restringiendo el espacio de movi-

miento. Los amigos se van yendo 

y sus recuerdos sólo quedan en las 

calles del centro, en las oficinas 

que se ubican dentro de ellas, y en 

esa Bogotá tradicional que a pesar 

del tiempo sigue siendo la misma, 

adornada de jóvenes que sueñan 

con grandes ideas de toda índole 

para el país, personas que día a 

día construyen y viven patrimo-

nio cultural, a través de sus cami-

natas, charlas, visitas. Muchos de 

los cafés y lugares nombrados ya 

no existen, no obstante, hay otros 

que se mantienen con igual vitali-

dad, idénticos a los de las décadas 

pasadas y que son la evidencia del 

encuentro entre las vivencias de 

la Bogotá del ayer, con la de hoy, 

preparándose para la ciudad del 

mañana, donde seguramente ha-

brá muchas personas apropián-

dose del patrimonio urbano con 

el que conviven. La Bogotá de en-

tonces no se ha perdido. 

Apropiamiento de un espacio: 
El Centro Histórico como un 
patrimonio personal 

Para finalizar, es importante re-

calcar cómo los espacios se cons-

tituyen en lugares intrínsecos de 

la vida de una persona, lugares 

sin los cuales no pueden contar su 

historia, lugares que se convier-

ten en su patrimonio. Patrimonio 

definido desde esta perspectiva 

como un sentido de pertenencia al 

sitio, a sus calles, casas y edificios, 

pero también a las prácticas que se 

realizan en el espacio, a las char-

las cotidianas, al recuerdo de los 

momentos más especiales de una 

vida, como se pudo observar con 

el caso de Pemán. Pedro Manuel 

Rincón es un ejemplo de cómo se 

apropia un espacio como el Cen-

tro Histórico de Bogotá, que tiene 

una importancia y un significado 

muy relevante para la historia y 

presente de toda la nación colom-

biana, y que también llega a tener 

significados propios e individuales 

para las personas que habitan en 

él, que desarrollan su vida en ese 

espacio. Así, se puede concluir que 

para hablar sobre el patrimonio 

cultural en un sitio como el Centro 

Histórico de Bogotá es necesario 

incluir las miradas de sus habitan-

tes, de los que vienen y van día a 

día y de los que residen dentro del 

centro y lo observan como el eje de 

sus historias. 
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Consecuentes con la tradición que hemos venido desarrollando en el 

Boletín OPCA, presentamos en esta sección una matriz de referen-

cias periodísticas y bibliográficas sobre el tema del respectivo bole-

tín, en este caso, el del Centro Histórico de Bogotá y sus múltiples 

aristas analíticas. En la matriz de referencias periodísticas y de la 

web en general, los interesados pueden descargar el link preciso de 

la referencia para así acceder a ellas pero también cuentan con una 

breve descripción del contenido lo que hace que este sea un recurso 

importante para quienes se aventuran en el estudio y análisis de las 

diferentes temáticas acá desarrolladas.. En cuanto a las referencias 

bibliográficas, estas son una adición a las que cada sección y/o artícu-

los señalan, de manera que todas en su conjunto, ofrecen a cualquier 

interesado un recurso expedito sobre el material que consideramos 

relevantes.

Caja de 
herramientas
Matriz de referencias periodísticas y bibliográficas

Para consultar las referencias periodísticas, de la web y las 

referencias bibliográficas adicionales, siga este link:

https://goo.gl/UK64fY
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El Diccionario de la Real Academia de la Lengua define paroxismo como “la exaltación extrema de los afectos 

y las pasiones”. Al llevar esta definición al contexto social es posible trazar una relación con los rituales, los 

festejos y en general con las celebraciones que un grupo realiza, y que por su sentido y función resultan ser 

fundamento de una comunidad.

 

La cuestión que buscamos explorar con el número 15 del Boletín OPCA es qué pasa cuando esos sentimien-

tos, afectos y pasiones, connaturalmente relacionados con la realización de festejos, entran a formar parte de 

las lógicas, los procesos y los aparatos propios del patrimonio. ¿Qué efectos trae esto dentro del entramado 

de memorias, pertenencias y representaciones de una comunidad? ¿Cómo y porqué cambian o permanecen 

sus elementos? ¿Cuál es el correlato que desde las instituciones justifica, avala y acompaña estos procesos? 

¿Cómo entender sus relaciones con la comercialización, espectacularización y exotización contemporáneas?

Los documentos deben ser presentados en Microsoft Word, de máximo 2000 palabras (sin referencias 
citadas) y enviando su documento al siguiente correo electrónico: opca@uniandes.edu.co

Para consultar el Breve Manual de Estilo y Redacción OPCA y ampliar la información sobre el sentido 
editorial y el formato del boletín, visítenos en nuestro portal web https://goo.gl/7NSp34

Formato

Rituales, festejos y celebraciones. 
La patrimonialización del paroxismo.

Convocatoria 
boletín OPCA 15

Estas son algunas de las aristas que pueden ser tratadas en 

el Boletín OPCA 15, invitación para contribuir que estará 

ABIERTA HASTA EL 15 DE FEBRERO DE 2019. 

https://goo.gl/7NSp34

	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

