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Bogotá es una ciudad de cerca de 8.000.000 de habitantes, que enfrenta problemas comunes a las grandes ciudades y otros 

derivados de las tensiones y  problemas estructurales de la sociedad colombiana. Su planificación  constituye un desafío 

para atender necesidades de una población creciente, atender su seguridad  y garantizar un adecuado funcionamiento de los 

sistemas urbanos.  

En las últimas décadas, frente al crecimiento del tamaño y complejidad de Bogotá y el detrimento de sus condiciones para 

propiciar una experiencia urbana satisfactoria que aporte a la calidad de vida de sus habitantes, se han generado nuevos 

desafíos, entre los cuales se destaca la apuesta por la calidad ambiental y la sostenibilidad. Más recientemente, sin abandonar 

esos objetivos ineludibles, se ha venido generando un nuevo paradigma que apunta a recuperar la dimensión humana en la 

planificación o lo que ha dado en llamarse “la humanización de las ciudades”.  Este objetivo conlleva la necesidad de dirigir 

la atención hacia las personas y convertirlas en objetivo principal de las intervenciones urbanas.  A la luz de esa visión se 

vienen desarrollando numerosos proyectos de readecuación de espacio público y concepción de nuevos proyectos urbanos 

con el lema primero la gente, luego  el espacio (público) y después los edificios y otros asuntos del desarrollo urbano. En 

palabras de Jan Gehl, abanderado de esta tendencia y participante en diversas y emblemáticas iniciativas de humanización 

de ciudades: “Vida, espacio y edificios, en ese orden”1. 

 

 

¿Qué hace a una ciudad ser humana? 

 

A la luz de estas nuevas visiones, la humanización de las ciudades tiene que ver con las posibilidades que ofrece el  espacio 

público para enriquecer la vida de sus habitantes. Ello se manifiesta en  los andenes, las calles y otros  espacios donde tienen 

lugar todo tipo de actividades colectivas e interacción social. Ello implica replantear criterios en la planificación de nuevos 

desarrollo y  transformar y readecuar la ciudad existente de tal forma que constituya un  espacio estimulante, confortable   y 

amable para  que el ciudadano se pueda desarrollar física y  emocionalmente y se reconozca como parte de una colectividad.   

 

Algunos puntos en común de estas miradas “humanizadoras” son: 

 

 Diversidad e interacción. Mezcla de población, usos y actividades, de tal forma que se garantice continuidad de la 

vida urbana y se reduzca la necesidad de los desplazamientos. 

 Espacios que promuevan la vida comunitaria y colectiva y integración social. Esto debe reflejarse en una suficiente 

dotación de espacios públicos, plazas y lugares de encuentro, permanencia  y esparcimiento. Una ciudad humana 

ofrece múltiples espacios, seguros, bien dotados, cómodos  y atractivos, para la interacción social. También ofrece 

espacios para la recreación activa, el ejercicio físico y las prácticas deportivas, accesibles a todos sus habitantes.  

 La “caminabilidad” está en el centro de muchas visiones acerca de la ciudad humana. Ello implica atención 

predominante a la movilidad peatonal, el transporte público y  otros medios alternativos al automóvil particular, 

como la bicicleta. La atención a la conexión peatonal con otros modos de transporte, que siempre comienzan y 

terminan con el viaje a pie. La ciudad humana invita y facilita el caminar y convierte a esta actividad en una 

experiencia segura y gratificante. Ello presupone la limpieza y el mantenimiento de andenes, calles y del espacio 

público en general. 

 Presencia de naturaleza, a través de arborización, zonas verdes,  cuidados y presencia visible del agua e interacción 

clara con el espacio rural. Protección y fortalecimiento del entorno y  la vida barrial, como espacio primario para el 

reconocimiento y la interacción comunitaria, hoy amenazados por la transformación indiscriminada con predominio 

de nuevas formas de urbanización privatizantes y excluyentes. 

 Presencia del arte en el espacio público. Para enriquecer su calidad y contribuir  a su función educadora. 

 Identidad. Imagen urbana clara con  evidencias del desarrollo histórico; ella implica la valoración                                        

y  preservación de la fisonomía y  el legado patrimonial, natural, material e inmaterial, y la búsqueda de  su 

                                                             
1 Gehl Jan, “ Ciudades para la gente” (2010), edición en español ONU-HABITAT/Ediciones Infinito,2014, tomado de 
www.urbangateway.org 



compatibilidad con las exigencias de la vida contemporánea. Una ciudad humana reconoce, complementa y 

revitaliza la herencia del pasado.  

 Escala Humana. No existe un consenso acerca de lo que constituye una escala humana; si bien algunos elogian el 

predominio de edificios de altura mediana (4-7 pisos), otros manifiestan que esta escala es resultante de las 

relaciones entre el espacio libre y el espacio construido, las sensaciones que pueda experimentar el peatón en el 

entorno construido y el favorecimiento de la iluminación y el asoleamiento al nivel de la calle. También es 

importante la relación de la densidad con la capacidad de acogida de transporte. De todas formas, es importante 

tener en cuenta el efecto  resultante de la repetición generalizada de las alturas permitidas en las edificaciones,  el 

cual es positivamente apreciable en caso de la ciudad tradicional y los centros históricos que presentan alturas 

controladas.   

 Calidad de la arquitectura y del diseño urbano: en las ciudades, la calidad del entorno construido incide en la calidad 

del espacio público y en buena medida, en la calidad global de la ciudad. La belleza y la calidad de la arquitectura 

–individualmente considerada y como conjunto- son categorías no siempre reconocidas, pero de gran incidencia en 

la calidad del espacio y el paisaje urbano. Esta dimensión igualmente implica la atención a lo que se ha denominado 

“la ciudad a la altura del ojo” que incluye aspectos como escala, calidad sensorial y estética y presencia del arte y 

el patrimonio cultural, acordes con la dimensión humana y la experiencia peatonal. 

 

El Plan de revitalización y la humanización del centro tradicional de Bogotá. 

El Instituto de Patrimonio Cultural, desde junio de 2012, viene desarrollando iniciativas y proyectos tendientes a recuperar 

la calidad, significación y vigencia del centro tradicional y convertirlo en referente para toda la ciudadanía. El IDPC asume 

este sector como lugar principal de convocatoria y encuentro y destino de turistas y visitantes. Entre sus proyectos ha 

adelantado iniciativas de mejoramiento del espacio público y recuperación de sus monumentos, promoción y 

enriquecimiento  de la apropiación peatonal, recuperación del patrimonio cultural material e inmaterial, representado por la 

arquitectura, parques, plazas y plazoletas, y desarrollo de actividades culturales que promueven su utilización, al igual que 

enlucimiento de fachadas que contribuyen al manteamiento del patrimonio edificado y al mejoramiento  de la calidad del 

espacio público.  

En sus actuaciones reconoce igualmente la relación entre el espacio público abierto y el espacio construido y su aporte de 

conjunto a la calidad del paisaje urbano. Adicionalmente, adelanta importantes iniciativas de recuperación de monumentos 

en el espacio público e hitos del patrimonio inmueble que permanecen en la memoria urbana. Y se empeña en adelantar una 

estrategia de re-naturalización con miras a elevar la calidad ambiental y paisajística del centro y potenciar su integración a 

la estructura  ecológica principal de la ciudad. 

Aunque la UNESCO había trabajado desde el año 1972 el concepto de paisaje cultural, más recientemente ha propuesto una 

precisión del concepto para los centros urbanos. En efecto, en el año 2011 expidió  una recomendación que   sienta las bases 

de un planteamiento integral para su  conservación y gestión.  Así, definió el Paisaje Urbano Histórico como “la zona urbana 

resultante de una estratificación histórica de valores y atributos culturales y naturales que trasciende la noción de “conjunto” 

o “centro histórico" para abarcar el contexto urbano general y su entorno geográfico”2.  

Dicha noción propende por  una relación equilibrada y sostenible entre el medio urbano y el medio natural, al igual que 

entre la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras  y la preservación de la herencia del pasado.  

Igualmente, busca responder al objetivo de preservar la calidad del espacio urbano, mejorando su utilización productiva y 

sostenible, y promoviendo la diversidad social y funcional.  Por lo tanto, en ella confluyen los objetivos de la conservación 

del patrimonio urbano y los del desarrollo social y económico.  

 

Esta es la noción pluridimensional e integradora de patrimonio que adopta el Plan de Revitalización de Centro Tradicional 

de Bogotá para inspirar sus reflexiones y actuaciones. Asumir este marco conceptual tiene implicaciones analíticas y 

propositivas en aspectos urbanísticos, ambientales, físicos, culturales, sociales y económicos que remiten a la articulación 

con el ordenamiento y la planificación del desarrollo de Bogotá. Entre ellas  se destaca  la consideración del centro 

                                                             
2  Numeral 8°  de “Recomendación sobre el paisaje urbano histórico, con inclusión de un glosario de definiciones”, 36ª Conferencia General de UNESCO Paris 
2011, tomado de whc.unesco.org/.../1176. 
 



tradicional como una parte inseparable de la estructura  urbana y territorial y sus dinámicas, la atención a la protección del 

medio natural y sus recursos, la mirada integradora  de los distintos componentes del patrimonio, natural, material e 

inmaterial, la atención a la articulación  paisaje natural-paisaje construido,  donde cobran importancia aspectos y relaciones  

visuales tales como vistas representativas y perspectivas hacia y desde referentes destacados –naturales y construidos- la 

presencia y articulación de espacios verdes a través de corredores ecológicos y su aporte a  la calidad e imagen urbana.  

 

Por su parte, el análisis arquitectónico y urbano debe contemplar, entre otros aspectos,  no solo las necesidades de la 

conservación de los edificios, espacios públicos y monumentos de valor especial y reconocimiento como Bienes de Interés 

Cultural sino también las características  del conjunto construido  resultante de la confluencia de distintos momentos de la 

arquitectura, y otros elementos complementarios, sus relaciones y posibilidades de transformación y mejoramiento. Especial 

importancia demanda la consideración y promoción de las particularidades  de la inserción de la arquitectura contemporánea 

en el conjunto pre-existente y su incidencia en el paisaje urbano.   

 

De otro lado, en relación con los aspectos socio-económicos, la noción de Paisaje Urbano Histórico propende por la 

consideración de la apropiación social del espacio a través de actividades económicas y prácticas culturales generadoras de 

identidad. En esta consideración juega un papel importante la atención de la valoración de residentes y usuarios, la defensa 

de la permanencia de la población y sus actividades tradicionales, la salvaguarda del patrimonio inmaterial y el 

reconocimiento de nuevas manifestaciones culturales. El concepto supone, pues, un desafío  para inspirar el proceso de 

revitalización del centro tradicional y desarrollar  una interpretación propia acorde con la necesidad de preservar y mejorar 

sus atributos ambientales y paisajísticos, elevar la calidad del paisaje construido y encauzar las tendencias y necesidades de 

transformación que experimenta actualmente. 

 

Dejando las precisiones conceptuales y metodológicas que están en la base de esta propuesta, el Plan de revitalización del 

centro tradicional es en esencia un plan urbano de carácter estratégico que supera el tradicional “plan-documento” para 

trabajar desde el enfoque “planificar haciendo y hacer planificando”. Incluye, pero trasciende, la actualización y generación 

de nuevos instrumentos para la protección del valioso patrimonio cultural del centro histórico y algunos sectores periféricos 

que constituyen su área de influencia inmediata, con una superficie total de 470 hectáreas. En la base de este enfoque se 

encuentra una comprensión del área como estructura cambiante y una visión del Plan como proceso. El Laboratorio Urbano 

creado para este fin permite la experimentación, desde la perspectiva de proyecto urbano, generando así resultados concretos 

y paralelos al avance en la reflexión e identificación de nuevas iniciativas necesarias para el mejoramiento de la habitabilidad 

y la resignificación del centro tradicional.  

 

El Plan trabaja en la restauración monumental, la rehabilitación, el reciclaje de estructuras, la nueva arquitectura en sectores 

consolidados y la recomposición morfológica (esto es, tejer de nuevo las estructuras urbanas fragmentadas), como parte de 

la revitalización del área. Bajo dos premisas básicas: la permanencia de la población tradicional y sus prácticas culturales y 

la mejora de la vivienda patrimonial de los sectores de más bajos ingresos, en este momento, y con la ayuda de diversas 

entidades del Distrito y del Banco Interamericano de Desarrollo –BID-, el Plan lleva a cabo tres tipos de proyectos 

patrimoniales: prioritarios -focalizados en ejes y nodos principales del sistema de espacio público y patrimonio- , de borde 

y transversales.   

Entre los primeros, se destacan la Operación Avenida Jiménez (espacio público y monumentos, vivienda nueva, movilidad, 

limpieza técnica de fachadas y del eje de agua y proyecto urbano de remate en Monserrate); la Peatonalización de la carrera 

séptima (mejoramiento ambiental y del espacio público y  aprovechamiento cultural y comercial de la zona); el Proyecto 

habitacional de Las Cruces, con recursos y acción del Sector Hábitat, que aplica por primera vez en el centro de la ciudad 

el Subsidio Distrital de Vivienda en Especie (mejoramiento de 150 viviendas, vivienda nueva, emprendimiento local y 

espacio público de la calle segunda); la recomposición de la Avenida Comuneros y su destinación a vivienda social de buena 

factura, de parte del mismo Sector Hábitat, y el Proyecto La Concordia (nodo educativo, cultural, habitacional y comercial).  

 

En los bordes o fronteras del territorio objeto de revitalización se trabaja en proyectos de recuperación de edificaciones y 

conjuntos monumentales de gran envergadura: al sur, el Conjunto Hospitalario San Juan de Dios y el proyecto de 

restauración integral del Instituto Materno Infantil, para los cuales se entregó ya un Plan especial de manejo y protección –

PEMP- que propone no sólo la manera cómo se recuperarán los bienes culturales sino un Plan médico arquitectónico y una 

ruta institucional, gerencial y financiera. Por su parte, la restauración del Materno fue aprobada ya por el Ministerio de 

Cultura y avanza en obtención de licencias de construcción y estructuración de la licitación de obra. Al norte, el proyecto 

urbano que integra el Museo Nacional y el Museo de Arte Moderno y el reforzamiento estructural, adecuación funcional y 



restauración de la Plaza de Santamaría, proyecto ya iniciado en su primera fase. Al oriente, el Paseo de las Universidades 

que bien inicia la Universidad de los Andes. Y al occidente, la consolidación estructural y la restauración integral de la 

Basílica del Voto Nacional y la recuperación del Parque de los Mártires, obras ya iniciadas.  

 

Los proyectos transversales, orientados a la puesta en valor del patrimonio material e inmaterial del centro, incluyen 

“Candelaria Es Tu Casa”, estrategia de choque direccionada al mantenimiento del centro histórico, que ha mejorado 

alrededor de 1000 fachadas con la participación de  jóvenes del IDIPRON y la concertación  con otras entidades de la 

limpieza e iluminación de la zona. El proyecto “Bogotá En Un Café” promueve la vigencia de los cafés tradicionales como 

puntos de encuentro cultural y político y elementos revitalizadores del centro tradicional y a su red cada vez más se suman 

nuevos cafés del área.  Finalmente, el proyecto de monumentos y esculturas en el espacio público “Museo A Cielo Abierto” 

propone la valoración, recuperación y mantenimiento de estos bienes y del espacio público que los contiene.  

 

El trabajo cotidiano en el Plan de revitalización del centro tradicional involucra a las comunidades del área a partir del 

reconocimiento de la existencia  de redes territoriales que tienen que ver con lo económico, lo cultural y lo social, y líneas 

de acción relacionadas con el fortalecimiento del recurso humano local y la manera de construir gobernanza con las mismas 

comunidades del  territorio. Un caso interesante es la antena temporal que el Plan tuvo en el barrio de Las Cruces. Ello 

permitió estrechar lazos con líderes y grupos locales, incluso de jóvenes músicos del hip-hop. En La Candelaria son 

constantes las Mesas de Concertación Ciudadana, las cuales tienen ya tradición y cuentan con el reconocimiento de diversos 

actores. 

 

 


