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Sintonización 

Los ritmos urbanos de la carrera séptima en el Centro Ampliado de la ciudad de Bogotá 

nace tras un largo proceso que, de hacerlo consciente, tiene una edad de dos años. La 

seducción por la idea romántica de la deriveè y el flâneur franceses, cundidas de las apuesta 

político-teórico-estética de la Internacional Situacionista con autores como Debord, De 

Certeau, Benjamin, Vaneigem y Lefebvre (Andreotti, 1996; Coverley, 2006; Knabb, 2006; 

Lefebvre, 1972, 1996) cautivaron mi atención y permitieron que mi lectura de la ciudad 

cambiara radicalmente. Ver, vivir y reflexionar la ciudad a partir de la observación crítica 

de sus elementos, de la propia experiencia y de la comprensión de las tensiones más 

generales que moldean el tránsito por la ciudad son, en esencia, lo que propusieron los 

autores señalados anteriormente, no sin antes brindar algunas herramientas conceptuales y 

metodológicas para hacerlo. La deriva, la desviación, el flâneur, el ritmoanálisis, todos 

anclados a una visión materialista del mundo y de la realidad, se posicionan dentro de una 

perspectiva fenomenológica sin dejar de lado el materialismo. Pero antes de seguir, es 

preciso que inicie desde el principio: desde dónde pienso la ciudad en el proceso de 

desarrollo de esta investigación.  

En las tendencias que se han mostrado como modas en las ciencias sociales en el último 

siglo, la antropología se ocupó principalmente por las comunidades indígenas, las etnias, lo 

exótico. Incluso cuando los contextos locales eran  infiltrados por las fuertes migraciones a 

las ciudades, la disciplina se ocupaba en ver cómo las comunidades, migrantes, se 

adaptaban a los contextos urbanos nuevos a los que se enfrentaban (Agier, 2011; Cardoso, 

1972; Durham, 1964; Eckert, 2010; Mitchell, 2010).  

De un interés personal por entender la ciudad produje esta investigación que está frente a 

usted. En la disciplina de antropología, en la que me formé, el tema urbano no es muy 

popular ni mucho menos extensamente trabajado (Blanco Arboleda, 2013), considerando 

las investigaciones realizadas en la disciplina que se ocupan del objeto de la ciudad como 

protagónico dentro de ella. La antropología urbana en el país se ha enfocado principalmente 

en estudiar la forma en la que las comunidades rurales y étnicas se han ido incorporando a 

la realidad urbana por medio de estrategias de apropiación, re significación e identidad 

dentro de la ciudad (Lucio, 1994), o cómo las subculturas dentro de la compleja sociedad 
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jerarquizada de las ciudades logra identificarse y así, genera prácticas concretas en la 

ciudad (Pineda Giraldo, 1993) 

Como bien lo señala Blanco (2013) en su resumen de la trayectoria de la antropología 

urbana en el país, esta empezó a ser relativamente común a partir de la década de los 90, 

cuando el proceso de urbanización a lo largo de las ciudades del país se aceleraba 

considerablemente, en parte por los efectos acumulados de La Violencia y la guerra interna 

que desató, también por las rentas del narcotráfico y la apertura económica de inicios de esa 

década. En la última década ha existido un renacimiento de la preocupación urbana, pero 

esta vez anclado al proceso de globalización y al tema de las ideologías importadas como 

modelos de urbanismo, etc. que tienen implicaciones en la construcción de la ciudades y de 

sus sociedades (Arenas, 2013; Holston, 2008; Salcedo Fidalgo, 2008). 

Ya que la antropología urbana colombiana se “imbrinca/interrelaciona, de igual manera, en 

territorios principalmente de la sociología, el urbanismo, la arquitectura, el trabajo y la 

geografía social, han hecho difícil clasificar su especificidad y definir qué hace parte de tal 

o cual disciplina ” (Blanco Arboleda, 2013, p. 2) es de suponerse que la información 

necesaria para realizar una lectura de la ciudad desde la antropología proviene de diferentes 

escenarios, disciplinas, lenguajes.  

Por otra parte el interés por entender las relaciones que subyacen a las realidades que 

observamos, vivimos, percibimos y experimentamos, y la posibilidad de poner en práctica 

herramientas y posicionamientos cultivados en la disciplina antropológica son lo que, de 

primera mano, ubican esta investigación en este campo disciplinar. Además de la 

importancia que han venido ganando las ciudades en las últimas décadas como 

asentamientos humanos, territorios culturales y escenarios de dinámicas sociales que 

atraviesan fronteras y océanos, volviéndolas globalizadas, ellas proponen un contexto 

interesante en el que se brindan múltiples oportunidades y necesidades para estudiarlas. El 

enriquecimiento que puede ofrecer la antropología a esta tarea recae en la necesidad de 

abordar a la ciudad como un objeto de estudio mismo, en el que se aplican métodos, 

técnicas y perspectivas adecuadas para develar lo esencial de la ciudad (lo urbano), así 

como establecer los alcances y la pertinencia de su entendimiento desde la ciencia social, 
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dialogando a sí con las otras ciencias y conocimientos que ya la intervienen (ingenierías, 

administración, cine, literatura, tradiciones, etc.).  

La intención última de la participación de la antropología en el estudio de la ciudad recae 

en la posibilidad de tomar decisiones acertadas (o por lo menos informadas) acerca de la 

misma. Decisiones que tienen implicaciones tanto en la economía o la política, como en la 

vida cotidiana de las personas y sus prácticas sociales ya que vienen en forma de políticas, 

de regulaciones, de programas de acción y de obras ingenieriles y arquitectónicas. Es por 

ello necesario que se comprenda la dinámica de la ciudad para comprender que esta no es 

un hecho/objeto aislado auto contenido que se explica por sí mismo y en aislamiento a los 

elementos que le dan vida, la producen. Las complejas redes sociales, físicas, económicas, 

políticas y culturales que se tejen en el espacio de la ciudad, la constituyen y son la materia 

central de las investigaciones de una antropología urbana cuya apuesta es hacer una 

investigación de la ciudad y no meramente en la ciudad.  

Este tipo de antropología urbana en el que se pone como protagonista al “otro” resulta ser 

una antropología en la ciudad, diferente de lo que sería una antropología de la ciudad – más 

cercana a la antropología urbana cuyo objeto de estudio es la ciudad misma (Agier, 2011; 

Cardoso, 2011; Delgado, 2007a; Eckert, 2010). Este es el tipo de antropología de mi interés 

y en el que me suscribo en este momento. Para abordarla, tomé como partida unas 

proposiciones de varias corrientes; de Ingold, Delgado y Lefebvre (2007b; 2000; 2004) 

tomé algunas propuestas metodológicas para hacer de la percepción propia un material 

interesante para conducir las investigaciones; desde una preocupación conceptual, me 

acerqué a las propuestas materialistas y críticas de autores como Sassen (2002), Thrift & 

Amin (2002), De Certau (2006; 2000a), Harvey (1977, 1998, 2006b), Simmel (1986; 

Simmel & Vernik, 2002a) y los mismos Delgado y Lefebvre para acoplar conceptos como 

cotidianidad, sociabilidad, espaciotemporalidad, capital y acumulación junto con 

globalización de tal forma que me permitieran ver la ciudad de la forma en que la hice.  

Separándome un poco de la forma tradicional en la que se ha realizado antropología urbana 

en el país desde la década de los sesenta hasta los noventa (cuando se da su boom), tomo 

como referentes las propuestas de estudio que buscan un entrecruzamientos de perspectivas 

para dar cuenta de la producción material y la experiencia material que se vive en la ciudad. 
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Parto de las ideas de los franceses Situacionista, para rescatar la parte experiencial, sigo con 

una lectura más técnica, ingenieril y/u oficial del espacio urbano para finalmente atravesar 

estas dos versiones de lo urbano con una perspectiva del materialismo histórico y una 

visión crítica marxista en la que se buscaba develar la relación existente entre producción 

social, producción espacial (ciudad) y producción de capitales.  

Esto significa que entendí la realidad observada y percibida como un complejo devenir de 

relaciones constantes, dinámicas y en tensión perpetua, que dan forma y sentido a la 

sociedad observada. Estas relaciones son, en su totalidad, materiales, unas más o menos 

simbólicas, pero que en suma resultan de un intercambio de fuerzas, recursos y valores. La 

percepción sensorial, en consecuencia, se vuelve una herramienta indispensable para 

percibir lo que caracteriza y compone a las relaciones que se entablan, en este caso, en el 

espacio público.  

La conceptualización más precisa para entender la complejidad de ese intercambio de 

energía que se da en la ciudad la encontré en el término de ritmos urbanos de Henri 

Lefebvre. Cuando hablo de ritmos, en ese sentido, estoy utilizando la palabra en dos 

niveles: uno metafórico, para enunciar la forma en la que los componentes en la ciudad se 

encadenan para producir la sociedad urbana; otro, teórico, para seguir la apuesta de 

Lefebvre (2004) de hacer un ritmoanálisis de la ciudad. El ritmoanálisis es una perspectiva 

que privilegia la observación reflexiva y crítica del propio cuerpo y del de aquello que se 

hace visible en la espacio-temporalidad de la observación. El ritmoanálisis permite la 

identificación de la sinfonía de la ciudad, es decir, de los ritmos que la posibilitan. Es una 

aproximación a lo urbano, la experiencia de la ciudad y lo que permite que se realice en su 

espacio definido (Delgado, 2007), la construcción constante y continua de los habitantes en 

la ciudad. La conformación del carácter urbano de un espacio determinado resulta ser la 

producción de unos órdenes sociales, económicos y políticos que se ven presentes en la 

configuración de la sociedad general (Lefebvre, 2013). Los ritmos urbanos suceden en el 

espacio de la ciudad, en el tiempo social y contienen elementos urbanos que, ordenados 

de tal forma, lo componen. Estos tres elementos serán los hilos que tejerán el argumento de 

la investigación  
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Los ritmos urbanos son la ordenación y encadenamiento de elementos que configuran el 

aspecto urbano de la ciudad. Para entenderlos es necesario identificar los elementos 

urbanos, su ordenamiento, las relaciones que entablan entre sí, para observar los vínculos 

que producen una composición específica de ciudad. La identificación de los ritmos 

urbanos significa comprender bajo qué relaciones los elementos y actores urbanos se 

articulan, mueven, relacionan e interactúan. Esto permite que se visibilicen las relaciones 

que producen una realidad -en un intento de develarlas para desfetichizarlas. Estas 

relaciones están ancladas a una sociedad cuyo modelo económico y social es definido por la 

lógica de producción capitalista (Harvey, 1998).  

En esta perspectiva, el espacio y el tiempo no se entienden aquí como entidades analíticas 

separadas; deben estudiarse a partir de la relación de producción mutua que se hace legible 

por medio de un elemento diferente a ellos: la energía (Lefebvre, 1991, p. 12). El espacio, 

el tiempo y la energía al pasar por el individuo, más específicamente por su cuerpo, se 

hacen concretas y se articulan; se funda el espacio al ocuparlo, se cataliza el tiempo al 

operarlo y se canaliza la energía al dirigirla (Delgado, 2002). La ciudad como producto del 

capitalismo (Harvey, 1994a, 1994b) se ha organizado en favor del modelo económico, 

espacializando las actividades (Harvey, 1994a), los usos del suelo (Harvey, 1977), a la 

población y los capitales en ella. La organización espacial y temporal de la vida urbana es 

el producto de la apropiación de las funciones sociales que se han construido, de tal forma 

que son coherentes con la estructura social y urbana que dan forma y soporte a los modos 

de producción de ella (Lefebvre, 1978). La espacialización supone unos flujos, un ir y venir 

de los bienes y de la población de la ciudad. Y estos elementos que se mueven en la ciudad, 

evidencian repeticiones, continuidades y diferencias en su flujo mismo. Estos 

encadenamientos particulares que animan la ciudad es lo que se entiende por ritmos 

urbanos (Lefebvre, 2004). Por su parte el ritmoanálisis es la estrategia para exponer la 

producción social del espacio. 

Para entender la espacio-temporalidad, se construyen nuevas herramientas analíticas que 

permitan su conceptualización. Es así que Harvey (2006c, pp. 282 – 283) propone una 

observación tripartita de las dimensiones físicas, relativas y relacionales de los espacios. El 

autor dialoga con una división similar a la que realiza Lefebvre, quien entiende que el 
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espacio se puede estudiar en su forma material o experiencial, en su representación y en lo 

vivido (Lefebvre, 1991). Ambos aseguran que el espacio evidencia relaciones económicas, 

espacializadas a favor al capitalismo y que tiene diversas puertas de entrada que 

complejizan su entendimiento. 

Es por ello que la diferenciación de espacios y de información necesaria para responder a 

los cuestionamientos se hizo necesaria. En ese sentido, la calle, objeto principal de la 

observación en esta investigación, no puede ser concebida como un lugar de mero tránsito 

donde los códigos y normas culturales coinciden por casualidad. La calle será vista como 

una institución a la manera en la que Delgado (2007) y Giraldo (2003) la entienden: es la 

puesta en práctica en un escenario público de las reglas sociales y las tradiciones o 

costumbres compartidas por una población, y aunque es dinámica y tiene una supuesta 

“naturaleza inestable, [en ella se] registran flujos organizados e identificables" (Delgado, 

2007b, p. 131).  

Los elementos urbanos son múltiples en la ciudad. Son unidades (grandes o minúsculas) 

que en relación entre sí materializan las relaciones sociales. Son bienes en circulación, es la 

infraestructura que opera en la ciudad, son los capitales en ella, son las personas que la 

habitan. En la calle una de las formas en las que se comunican los elementos urbanos es la 

interacción social urbana por excelencia: la sociabilidad. Esta permite verificar las prácticas 

de la apropiación de los códigos entre las personas; la forma como extraños en la calle se 

hablan, se ignoran, se comunican. Así como la calle no se produce espontáneamente, la 

sociabilidad tampoco opera de forma alterna a las regulaciones sociales establecidas. Esta 

forma de interacción social reproduce los códigos sociales que se han dispuesto y que son 

compartidos por los individuos de la ciudad, en congruencia con una matriz de deseos y 

necesidades (Lefebvre, 1978, p. 87) socialmente construidas. La sociabilidad es una forma 

de interacción social que reposa en una idea de asociación sin contenido, es decir, sin 

intereses utilitarios ni proyectivos; es el tipo de interacción social que se vive diariamente 

en las calles (Delgado, 2002, p. x).  

*** 

Mapa 1 Los dos centros estudiados: Centro financiero de la Av Chile representado en amarillo y el centro tradicional 
representado con el color azul 
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Fuente: Elaboración propia por Google Earth 

El movimiento y la interacción social son las constantes que dan vitalidad al Centro 

Ampliado de Bogotá, ubicado en el área que va desde el centro tradicional hasta la calle 

100 en el norte y desde la Av. Boyacá hasta los cerros orientales. El movimiento de la 

ciudad se podría describir como el de un pulmón (Steer Davies & Gleave, 2011): de la 

periferia geográfica las personas se concentran en el centro de la ciudad, uno ampliado. 

Esto implica una concentración en un área particular, que al mismo tiempo reduce el 

carácter urbano de la ciudad. Dos lugares del centro ampliado son los que cargan con el 

mayor peso de la población, determinado por sus movimientos diarios, y las actividades de 

Bogotá. Esto son el centro tradicional comprendido -entre las Avenidas Jiménez y Calle 7- 

y el Centro Financiero de la Avenida Chile –entre Calle 76 y Calle 70 y a lo largo de la Av. 

Chile hasta la Av. Caracas-. Mi interés era observar cómo se ordenan los elementos urbanos 

en la ciudad de Bogotá, en su centro ampliado, para descubrir el ritmo urbano que da cuenta 

del movimiento y la dinámica urbana. Esta dinámica no es más que un diagnóstico de 

dónde viene la ciudad que hoy experimentamos, cómo las prácticas cotidianas de hoy están 
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dirigiéndose a un producto espacial específico (cómo se está construyendo cada día la 

historia futura de la ciudad con la repetición y la reiteración). El material que me permitió 

llevar a cabo una lectura de la ciudad provino de diferentes naturalezas. 

¿Qué fue lo que hice? Realicé observaciones no obstrusivas (Delgado, 2007b) en tres 

momentos del día – inicio, mediodía y final de la jornada laboral-, teniendo como 

perspectiva la propuesta de Lefebvre de abordar la cotidianidad de las ciudades (2004). Las 

observaciones se realizaron únicamente en días laborales ya que era observar la forma en 

que, durante los días laborales en los que se produce, circula y reproduce el capital en un 

mercado laboral formal que cuenta con la división de días hábiles/trabajables vs libres/ocio. 

Queda pendiente la identificación de los ritmos urbanos en fines de semana.  

Las observaciones no obstrusivas como las llama Delgado (2007b), no pretenden ser 

inocentes, pero tampoco pretenden tener una realidad revelada, que sucede delante de ellas, 

ni pretenden tener ese velo de autoridad ficticia del que se ostentan las frases como la del 

“yo estuve allí” (tan caras a la autoridad etnográfica). Se trata de una observación rigurosa, 

que desvía (por la rareza de su naturaleza –detour-) el entorno, pero que al mismo tiempo es 

contingente, circunstancial e interpretativa, y lo reconoce. Una observación que no niega el 

diálogo y la participación, ya que negarlo, significaría desprenderse de una agencia 

intrínseca a la existencia del autor/investigador.   

Realicé un trabajo de campo dividido en dos partes, uno piloto y uno intensivo. Este fue 

realizado entre los meses de Diciembre 2013 y Abril de 2014 y consistía en visitar los dos 

centros estudiados en horarios específicos, coincidentes con los momentos de entrada y 

salida de las jornadas laborales. Tomé fotos (unas 732), grabé audios (más de 6 minutos) 

que me permitieran “sacarle una pulso sonoro a la ciudad” (tal como lo hicieron en la 

Bogotá Fonográfica (Sonema & Editorial Laguna Libros, 2013), conversé ocasionalmente 

con los transeúntes, como yo, que coincidíamos en el espacio y en el tiempo en los lugares 

observados. Extendí estas conversaciones a lugares ajenos a la observación, como en el 

sillón de un taxi que me llevaba de vuelta a mi casa, el pasajero de un Transmilenio, 

anécdotas que se escucharon durante el proceso de investigación, etc.  

En términos prácticos consistió en realizar citas con los lugares a ser observados, el centro 

financiero o el tradicional, uno a la vez, nunca juntos. En la mañana de 6:00 a 9:00, al 
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medio día de 11:30 a 14:00 y al fin de la tarde de 16:30 a 19:30. Jornadas de observación de 

aproximadamente 3 horas cada una que en total sumaron más de80 horas de observación, 

11 mañanas, 11 medios días y 12 tardes-noches. En ellas, vivía el espaciotiempo, 

conscientemente tratando de identificar qué era lo que pasaba de tras de las paredes y en 

relación a la banca de madera de la acera, de la personas bajo la sombrilla de colores, de la 

señora con traje y tacones que entraba al otro edificio. Qué pasaba conmigo que estaba 

sentada en la fuente de agua del Edificio Carrera Séptima Los Venados. 

No obstante el trabajo empeñado en la realización de las páginas que ahora lee no se quedó 

únicamente en el cumplimiento de las observaciones ya explicadas. Para entender en una 

forma más amplia la dinámica de la ciudad y su ritmo fue necesario encontrar otras 

herramientas que dieran pistas a lo que se quería encontrar en la investigación: la relación 

entre capitales, la producción del espacio de los centros y el ritmo que se sigue en ellos día 

a día en las calles. En el primer capítulo se aborda un recuento histórico en el cual se 

propone una lectura del pasado y del presente que permite explicar cómo se dio la 

estructuración de una parte de la ciudad que se veía atravesada por la carrera 7ª. Esta 

estructuración resulta ser el producto de la integración de actores y tensiones particulares 

(clases, empresas, países, etc.) que dio como resultado las diferentes ciudades que se 

exponen en el capítulo Épocas de la ciudad. Esta lectura histórica permitió que se hiciera 

un contexto general de la ciudad, remitiéndonos a fines del siglo XIX, trazando así la pista 

esencial de la investigación: el capital y su formación en la ciudad en este misma época. 

Para concluir este capítulo, esta narración de la ciudad, fue necesario abordar trabajos ya 

realizados en los que se rescatan los procesos históricos para la constitución de la ciudad. 

Por su parte La Concentración Urbana fue posible por la lectura que se hizo de 

documentos que se restringen principalmente a ingenieros, urbanistas, y profesionales del 

sector inmobiliario y de desarrollo urbano de la ciudad. Documentos, además, escritos con 

un lenguaje eminentemente estadístico y descriptivo fueron leídos con el fin de dar una 

lectura diferente del espacio al que representaban en sus cifras. Esta lectura diferente, desde 

una perspectiva antropológica permitió dar como resultado una descripción de lo que se fija 

y se concentra en los dos lugares para que se permita cierta dinámica urbana y la 

producción de espacios que coinciden con las condiciones de los centros. En esta 
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oportunidad la voz del capítulo fue una más acorde con la intención de describir y 

caracterizar los centros para poder visualizar y entender cuáles eran los elementos urbanos 

que los componían.  

Por último, en El Movimiento Urbano se presenta una descripción más sensorial, producto 

de la experiencia en la espaciotemporalidad de los centros, tomando la información 

recogida en campo, en la cual se narran las dinámicas observadas en los tres momentos de 

día en los que se desarrolló el trabajo de campo. Este capítulo pretende ser más etnográfico, 

mientras que los anteriores tienen sus estilos propios de enunciación.  

Esta combinación de estilos, voces, datos y recursos de información no fueron producto de 

un accidente o un resultado no planeado de la investigación. La intención de abordar el 

espacio desde su complejidad de producción supone entender los diferentes niveles en los 

que se puede analizar este: el espacio absoluto, el espacio relativo y el espacio relacional 

(Harvey, 2006b)  

Abordar a la ciudad como un objeto de estudio mismo, en el que se aplican métodos, 

técnicas y perspectivas propias de su naturaleza, así como establecer los alcances y la 

pertinencia de su entendimiento desde la ciencia social, hacen que la anteriores 

investigaciones que han dado cuerpo a lo que llamo el estudio de la ciudad, como la que 

aquí propongo, aporten cualitativamente a la tarea. La intención última de la participación 

de la antropología en el estudio de la ciudad recae en la posibilidad de tomar decisiones 

acertadas (o por lo menos informadas) acerca de la misma, involucrando la visión 

relacional de la sociedad y de su espacio en la que hay diferentes elementos que en 

simultaneidad, sucesión, repetición y reiteración, producen una experiencia urbana 

específica. Las complejas redes sociales, físicas, económicas, políticas y culturales que se 

tejen en el espacio de la ciudad, la constituyen a sí misma y son la materia central de las 

investigaciones de este grupo 

Quería finalizar estas páginas con la certeza de que iba a declamar uno a uno mis hallazgos 

y conclusiones, que en todas sus expresiones esclarecerían cada vez más lo que me 

preguntaba todo este tiempo acerca de la ciudad, las personas que la habitan y le dan vida y, 

lo que más me inquieta: la producción del espacio en la ciudad. Sin embargo, tengo que 

admitir que, con cada día que transcurría, me iba dando cuenta que no iba a responder la 
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pregunta, pero que tampoco tenía por qué hacerlo. No tenía las herramientas, los recursos y 

el tiempo necesarios para llegar al fondo del cuestionamiento que me llevó por el camino 

de la investigación para, finalmente, llegar a este puerto. La pregunta por los ritmos 

urbanos toma mucho más tiempo, recursos y conocimientos que los que puedo tener en este 

momento, proponiéndola como una primera, tímida, pero a la vez ambiciosa intuición que 

podría seducir a que me dedique todo, lo que, con esta finalización, desde ahora empieza. 
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Las épocas de la ciudad 

“No pensar sólo en el tiempo corto, no hay que creer que los únicos 

actores que hacen ruido sean los más auténticos; hay otros silenciosos - 

¿pero, quién no lo sabía ya?” (Braudel, 1991, p. 55) 

La ciudad es un espacio singular porque congrega en un sitio reducido a una cantidad 

variable de seres humanos, porque la eficiencia de dicha congregación surge de la división 

del trabajo y de las relaciones de poder que necesariamente se dan en su interior, porque su 

capacidad de reproducirse en el tiempo está dada en los ritmos, prácticas y representaciones 

que, al atravesar las relaciones sociales y su institucionalidad, orientan y determinan el 

lugar de cada uno frente a la totalidad de los otros y porque la ciudad se configura en centro 

articulador de seres humanos, bienes, ideas, creencias (Pavony, 2000, p. 18). 

Quisimos entender cuáles son los ritmos urbanos del centro ampliado de Bogotá a través 

por medio dela carrera 7ª. Para ello se analizó comparativamente lo que sucede en el centro 

financiero y en el centro tradicional, sectores que hoy hacen parte del centro ampliado de la 

ciudad y donde se concentran la mayor cantidad de actividades urbanas de la misma, causa 

y efecto de su centralidad. Para hacerlo, es necesario comprender cómo se produjeron estos 

dos sectores de la ciudad en el tiempo largo que ha suscitado la producción de la ciudad 

como la conocemos hoy en día y que sigue en continuo proceso de transformación, de 

producción. Abordando estos procesos entenderemos por qué son centrales estos dos 

lugares de la ciudad hoy.  

Si bien entendemos que el carácter urbano de la ciudad consiste ante todo en relaciones 

sociales fijadas y entretejidas en un lugar construido, que adquieren significado completo 

cuando se leen desde los ritmos que dichas relaciones generan y a su vez siguen (Delgado, 

2007b; Pavony, 2000, p. 18), también pensamos que la cristalización o fijación de los 

capitales en la ciudad tiene un proceso que puede ser develado al aproximarse al pasado de 

la ciudad para ubicar los contextos de producción de la misma. Rastrear la espacialización 

de los capitales en la ciudad nos permite dar con los centros urbanos, lugares donde se 

concentra y acumulan poderes de la sociedad en forma de servicios, oportunidades 

laborales, representación del Estado, calidad de la infraestructura –redundando en la calidad 

de vida de los habitantes-. 
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El rastreo del capital puede darse de distintas formas dependiendo de los recursos 

disponibles que se tengan en la investigación. El capital económico objetivo se rastrearía 

por medio de las dinámicas del precio y rentas del suelo, por medio de los certificados de 

tradición y libertad que permiten conocer la historia de propietarios (intereses) de los 

predios y lotes hoy construidos y habitados rutinariamente en los centros de estudio. El 

capital político objetivo puede rastrearse por medio de la localización geográfica que tienen 

sus entidades (a propósito de la diferenciación de poderes, etc.) y por ello, la 

espacialización de funciones, perfiles ya actividades urbanas que se generan en torno a 

ellas. Este rastreo se puede hacer a forma de referenciación geográfica, inventario, 

identificación de cómo se han movilizado al interior de la ciudad las entidades (como las 

bancarias como lo hizo Urbina (2006)), entre otras más.  

La historia urbana nos permite entender cómo es que una ciudad llega a materializarse en el 

flujo de disputas, intereses, discursos, recursos, estilos anclados a gustos temporales, 

luchas, tensiones, etc. que se suceden y se transforman a través del tiempo histórico 

(Pavony, 2000). Cuando hablamos de tiempo histórico es inevitable recordar que “el 

tiempo, objetivamente, no es nada en sí, no es sino una idea nuestra…(Lacombe, 1900)” 

(Braudel, 1991, p. 67). No obstante, nos acercamos más a la idea de Lefebvre en la que 

concebimos el tiempo en la modernidad de forma inseparable del espacio ya que “[e]l 

tiempo en sí es un absurdo, al igual que el espacio per se” (2013b, p. 228). Es necesario 

indagar los procesos de producción de la materialidad de la sociedad urbana a través del 

espacio -la espacialización de sus productos, poblaciones e ideologías-, y del tiempo –la 

ordenación de las actividades y su temporización en horas, días –tiempo lineal-, semanas, 

meses, años – tiempo cíclico. 

Sin tener que acudir a la diversidad de tiempos que clasifica Georges Gurvitch para su 

estudio minucioso (tiempo de larga duración y marcha corta,  el tiempo sorpresa, el tiempo 

del latido irregular, el tiempo cíclico o de danza en el mismo lugar, tiempo de alternancia, 

tiempo explosivo, etc.), aceptamos la invitación de Braudel y del anterior autor a 

comprender la historia urbana desde la indagación del cómo se unen los movimientos de la 

sociedad que son medidos por acontecimientos que sirven hoy como referentes hoy para 
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comprender el proceso que se sucedió para que se produjera lo que se experimenta en 

ciudad del presente. En sus palabras: 

los ciclos económicos, flujo y reflujo de la vida material, se miden. Una crisis 

estructural social igualmente debe descubrirse en el tiempo, a través del tiempo, 

situarse exactamente, en sí misma y más aún en relación a los movimientos de las 

estructuras concomitantes. Lo que [nos] interesa apasionadamente (…) es el 

entrecruzamiento de esos movimientos, su interacción y sus puntos de ruptura 

(Braudel, 1991, p. 69). 

En el presente capítulo retomaremos algunos procesos que han incidido en la producción 

del espacio a través del tiempo, llamando la atención especialmente a los procesos que 

permitieron que se materializaran, concentraran y espacializaran los capitales (económico, 

político y social) en la ciudad (Harvey, 1994a, 2006a; Lefebvre, 2013b), en los dos sectores 

estudiados y que en la actualidad permiten que allí se localice el centro ampliado de la 

ciudad, donde más se concentran las actividades urbanas. Dichos procesos se pueden trazar 

históricamente en múltiples documentos y autores que se han ocupado juiciosamente en 

develar los procesos que han llevado a la ciudad a ser conformada como tal (Del Castillo 

Daza, 2003; Hernandez, 2004; Instituto Disrital de Patrimonio Cultural, 2012; Instituto 

Distrital de Cultura y Turismo, 2005; Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPC, 2000; 

Martínez, 1986; Mejía Pavony, 1999, 2012; Museo de Desarrollo Urbano, 1999a, 1999b; 

Ortega Ricaurte, 2008; Pavony, 2000; Zambrano, 2000, 2003). En esta ocasión lo que me 

propongo será una reconstrucción de cómo se han producido los dos centros estudiados por 

medio de procesos que consolidan el modelo económico del capitalismo en la ciudad. 

Iniciamos con el proceso que permitió que la ciudad colonial ampliara sus límites y se 

extendiera privilegiadamente al norte hacia el municipio de Chapinero a fines del siglo XIX 

en lo que se llama la época republicana, pasando por los procesos que rodearon –antes, 

durante y después- a la IX Conferencia Panamericana citada en abril de 1948, época de 

modernización de la ciudad.  Finalmente llegar a la ciudad contemporánea cuando se 

localizan los poderes financieros de los setenta, se vive la apertura económica propia de los 

noventa, la regulación urbana de fin de esta década y que hoy da cuenta de una estructura 

urbana compleja con su correspondiente modo de producción y formación espacial. 
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La ciudad colonial explota 

Luego de que las juntas provinciales que trajeron como resultado la independencia nacional 

en un largo proceso que culminaría en 1819, la antaño ciudad de Santafé ahora llamada por 

su nombre criollo de Bogotá lo único que modificó fue su nombre. La ciudad no superaba 

la morfología hispana colonial de trazado en damero con calles estrechas de tierra, sin 

servicios públicos, construcciones de bahareque, tapia pisada y las más afortunadas 

recubiertas con algún pañete o piedra. La población de la ciudad en 1832 era de 28,341 

habitantes (Mejía, 2000, p. 230) reducida a unos cientos de manzanas entre las parroquias 

de Santa Bárbara al sur del río San Agustín (hoy calle 7) y la Hacienda de la Burburata (hoy 

San Diego en la calle 26) y entre lo que serían hoy la Avenida Circunvalar o Avenida de los 

Cerros y la Plaza de San Victorino.  

La concentración de las edificaciones y de las actividades urbanas dentro de las que se 

encuentra el comercio, la diversión, la comunicación y el sector administrativo local se 

localizaba entre los ríos San Agustín y San Francisco (hoy Calle 7 y Av. Jiménez). El 

territorio de la ciudad se caracterizaría, a inicios de la época republicana, como una 

continuidad de la herencia colonial. Las calles permitirían el tránsito de personas y 

animales, estos últimos como vehículos que transportaban los bienes que se 

comercializaban en el mercado (víveres, productos del campo y de necesidad vital para la 

alimentación de la población urbana). La carrera séptima sería la espina dorsal de la ciudad, 

conectando la parroquia de Santa Bárbara, la Plaza de Bolívar y la Catedral -su edificio más 

importante en el momento- con el comercio de pequeños establecimientos ubicados entre la 

Plaza de Bolívar y el río San Francisco para finalmente pasar por la parroquia de Las 

Nieves más al norte y llegar al límite norte de la ciudad en el predio de la Burburata. 

Además, dos calles principales articulaban las tres plazas donde se concentraba la actividad 

urbana desde la Colonia y hasta mediados del siglo XIX: la carrera séptima junto con la 

actual Avenida Jiménez conectaban y articulaban la Plaza Mayor con la Plaza de las Yerbas 

(hoy parque Santander), entrada y salida principal de la ciudad, con la tercera plaza, San 

Victorino, dedicada al comercio en función de puerto seco de la ciudad (Mejía, 2012) a 

donde llegaba todo lo que entraba por Honda, puerto del río Magdalena, principal ruta 

fluvial de la época.  



Laura Mendoza Sandoval -Ritmos Urbanos - 

 

16 | P á g i n a  

 

Las edificiaciones de uno y máximo dos pisos en tapia pisada, madera y piedra en las 

esquinas para protejerlas de los bultos que cargaban las bestias que circulaban por la 

ciudad, las calles acompañadas con canaletas por las que fluían las aguas lluvias y las aguas 

negras le darían un aspecto poco atractivo a la ciudad, sin olvidar el hedor que inundaba las 

rectas calles. El comercio y las interacciones sociales sucedían primordialmente en el 

espacio público; en las plazas, calles y callejones de la ciudad se citaban las merchantas con 

sus chales, sombreros y cachetes colorados que, a grito herido, anunciaban los víveres que 

estaban en oferta a la clientela, los “chinos” informaban los encargos que arribaban a la 

plaza por el occidente despues de haber embarcado río arriba el Magdalena hasta Honda, 

entre otros. Los carruajes a caballo eran las vehículos de la época, proponiendo la sonoridad 

de los herrajes de las bestias como parte del paisaje sonoro en la ciudad atiborrada de 

personas, animales y bienes. Calles destapadas, lluvia, frío, animales, ruidoso comercio a 

viva voz y malos olores eran los elementos que componían el paisaje cotidiano de la zona. 

Poco a poco esta experiencia urbana fue transformándose. Al tomar las riendas de la 

nación, la capital del país donde se centralizaría la administración nacional tras el fracaso 

federalista de los Estados Unidos de Colombia en 1886 (Bushnell, 1996), presenciaría la 

consolidación de las instituciones que facilitarían que el país se insertara en el capitalismo 

(Mendez, 1988) y le permitiría al país iniciar los procesos de modernización que 

explotarían a mitad del siglo XX (Henderson, 2006). En palabras de Castro-Gómez (2009, 

p. 12) este momento de la ciudad se caracterizaría por “el aumento de las exportaciones y la 

entrada de cuantiosos capitales extranjeros, las inversiones masivas en obras públicas, las 

propuestas de la misión Kemmerer o las reformas institucionales a nivel fiscal, que 

marcaron ciertamente una época de prosperidad y relativa bonanza financiera en muchos 

sectores, conocida todavía como la «danza de los millones»”. Estas posibilidades 

económicas se traducirían socialmente a un cambio sustancial en la forma en la que la 

ciudad operaba. 

A finales del siglo XIX, las instituciones democráticas empezarían a tener forma y cara; 

con la orden del presidente Mosquera de construirle al país un capitolio que tardaría 80 

años en estar listo (1847-1924), también empiezan a crearse los primeros bancos, lo que 

significaría un gran avance en el modelo económico ya que la bancarización y con ella, la 
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capacidad de crédito, de control de emisión de la moneda y administración de recursos se 

podría dar un mayor control y cumplimiento de objetivos que se trazaran en el gobierno. 

Los Bancos Central (1885), Nacional (1880) y Popular (1877) y el de Bogotá (1875) 

(Arango, Saldarriaga, & Wilcock, 2012; Museo de Desarrollo Urbano, 1999b) darían pie a 

una serie de apertura de bancos en las ciudades del país controlados y dispuestos por 

algunas familias que habían logrado acumular tierras en la época colonial y que en este 

momento estarían haciendo la conversión a capital económico afianzándose en la incipiente 

industria que no era sino una mezcla de formación económica de haciendas cuyo núcleo era 

la fábrica con algo de comercio (Castro-Gómez, 2009; Méndez, 1988). Los bancos se 

ubicarían en el centro de la ciudad de la época, entre las calles 14 y 11 y carrera 7ª y 8ª. Su 

ubicación estaría en el medio del sector comercial y político nacional, a manera de puente.  

En este periodo de fines de siglo, llamado generalmente como la Regeneración, las élites 

racionalizaron el Estado para alcanzar el “progreso que consideraban deseable, necesario e 

ineludible” (Henderson, 2006, p. 22). En Bogotá esto significó responder a la urgencia de 

las precarias condiciones de higiene, de seguridad y de eficacia urbana. Las calles estrechas 

en las que transitaban animales y peatones junto con ríos de heces y orines fueron 

modificadas para su mejora en términos higiénicos. La ausencia total de modos de 

transporte público que facilitara el tránsito en la ciudad, una ciudad melancólica y pincelada 

con las gotas constantes de lluvia que le daban un tono gris, sustentaban la idea de que la 

ciudad se había quedado suspendida en el tiempo de la colonia. La subdivisión de casonas 

coloniales para dar surgimiento a los inquilinatos donde vivían hacinadas las personas que 

no tenían otra opción para vivir en la ciudad, evidenciaba la pobreza y las difíciles 

condiciones de vida en una ciudad que parecía languidecer. Además, el comportamiento 

indecoroso, a los ojos de la élite letrada, de las personas que venían del campo, o que 

estaban emergiendo como una nueva clase social, era necesario “corregirlo” indicándoles 

cómo comportarse civilizadamente con manuales de urbanidad (Lander, 2002). 

Hacinamiento, inexistencia de alcantarillado y de acueducto, límites de la ciudad que 

correspondían con los de la colonia que ahogaban a sus pobladores, la lucha por proteger el 

statu quo de las élites junto con sus posibilidades urbanas y de enriquecimiento eran las 

condiciones en la ciudad de Bogotá a fines del siglo XIX: una ciudad ahogada y que gritaba 
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desesperadamente un cambio por su creciente desvalorización social a cuenta de las 

precarias y cada vez más angustiosas condiciones de vida. 

La respuesta que se da a las precarias condiciones de vida en la ciudad coincidiría con unos 

incipientes intereses en modernizar la ciudad que tomarían forma en el primer tercio del 

siglo XX por parte de la clase dirigente que compartía los principios de la Regeneración de 

1886. Empezaría con el tratamiento de las calles que serían adoquinadas, la adecuación de 

aceras para que los peatones caminaran a unos centímetros elevados del suelo, mientras que 

se adecuaban las obras para canalizar el alcantarillado colonial descubierto que se reducía a 

unas canaletas que circulaban por las calles y que era un claro nicho de enfermedades en la 

ciudad, así como la canalización de los ríos San Francisco y San Agustín que fungían como 

botaderos. La ciudad empezaba a transformarse en congruencia con los cambios sociales 

que la presionaban. En 1851 la población urbana era de 29,649 habitantes, quince años 

después en 1866 era de 51.000 para que en 1881 fuera de 84,723 (Mejía, 2000, p. 230)  

La actividad urbana  superó entonces los antiguos límites coloniales. Unos kilómetros al 

norte por las carreras trece y sobre todo séptima –antiguo camino de la sal y las esmeraldas 

que llegaba a Tunja-, el campo y aire puro de la sabana, al pie de los cerros orientales, 

harían que la hacienda de Chapinero
1
 fueran un fuerte atractivo para quienes querían (y 

podían) salir de la caótica ciudad. “Hasta el año 1885, Chapinero fue un mísero caserío con 

cuatro o cinco casas de teja pertenecientes a las familias ricas de la ciudad de Santafé, como 

las familias Grau, Orrantía, Mejía, Valencia, Diago, etc” (Ortega Ricaurte, 2008, p. 49). Es 

en este año en el que el municipio se adhiere al territorio de la ciudad como barrio. Es 

también en este año cuando, por medio de una carta dirigida a un domicilio en Europa, se 

retrata el sector aludiendo a que “Don Ricardo Silva construyó en la calle 63 debajo de la 7ª 

la primera casa que llamó la atención, pues era una magnifica construcción (…) aquella 

fastuosísima casa está volviendo este caserío un verdadero Versalles!” (Ortega Ricaurte, 

                                                

 

1 La hacienda de Chapinero en esta época comprendía el terreno que va desde San Diego (Av 26) hasta el municipio de 

Usaquen (cll 116) y desde el filo de los cerros hasta los humedales del occidente (Suba). Chapinero tiene una extensión 
total de 3.898,96 hectáreas con un área rural de 2.664,25 ha (68%) y un área urbana de 1.234,71 ha (32%). Hoy en día 

Chapinero cuenta con aproximadamente 166 000 habitantes y una población flotante de más de 500 000 personas. 
(Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Distrital) (Secretaría de Cutura recreación y Deporte, 2014) 
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2008, p. 49). La valoración del norte de la ciudad, localizado en Chapinero, se sustentaría 

en la idea del privilegio de las clases acomodadas de la ciudad que se daban el lujo de tener 

una casa de recreo expresando espacialmente la idea contundente de pensarse separados de 

la destruida y caótica ciudad vetusta que se quedaba en las formas de la época colonial. 

El atractivo que se dio por este terreno ubicado al norte de la ciudad no hubiese sido posible 

si no se combinaran diferentes elementos como la construcción del templo de Lourdes, que 

garantizaría a los cristianos bogotanos asistir a sus eucaristías –como era debido-, que desde 

1875 se había dado inicio y desde ese momento empezó a recibir a los feligreses. También 

hay que considerar el hastío que sentían las personas por la caótica, sucia y desmejorada 

ciudad de Bogotá, que entre obras, ruinas y decadencia impulsaron a los adinerados de la 

ciudad a migrar a zonas más “saludables”, aunque fuera los fines de semana o cuando así lo 

desearan (Alfonso, 2012b). Fue así que se consolidó la tendencia en poseer y construir 

quintas y villas de recreo en los terrenos más sanos de la sabana, aunque cercanos de la 

ciudad. La extensión del territorio de habitación de la ciudad provocó el surgimiento de un 

grupo de necesidades a las que respondería la emergente industria de la construcción y de 

adecuación de viviendas que iba desde importar arquitectos del extranjero (Francia, 

Dinamarca, Italia), pagar mano de obra local para la construcción, importar mobiliario 

suntuoso (pianos, mesas, lámparas, etc.) y materiales precisos para las obras (maderas, 

apliques), sin mencionar el inicio de la especulación urbana que se daba por el loteo urbano 

de los terrenos de la grande Chapinero.  

La ampliación y extensión de la ciudad obligó a crear redes de comunicación y circulación. 

En Bogotá el transporte público que empezó a funcionar con un tranvía halado a caballos y 

que era operado por la compañía extranjera Bogotá City Railway Company en 1884. Las 

rutas transitaban por la carrera 13, uniendo San Diego con Chapinero, por la séptima, San 

Diego con el barrio Las Cruces (al sur de la Plaza de Bolivar), y por la calle 13, al 

occidente, uniendo la carrera séptima con la estación de ferrocarril de la Sabana (ver las 

rutas del tranvía en la (Del Castillo Daza, 2003, p. 53); progresivamente iría extendiéndose 

más al norte hasta llegar el tranvía eléctrico a la ahora conocida Avenida Chile 

(Montezuma, 2008). En una escala mayor a nivel regional y nacional, la construcción de los 

Ferrocarriles (del sur, de Girardot, de Cundinamarca y el del noroeste) (Del Castillo Daza, 
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2003, pp. 54 – 55) se darían por esta época también, comunicando a la ciudad con las 

regiones aledañas, especialmente la occidental por donde entraban las mercancías que 

llegaban al puerto de Honda, y luego hacia el norte por la Av. Caracas culminando su 

expansión en 1909 (Arias de Greiff, 2011). Los modos de transporte que empezaban a 

cubrir el territorio nos confirman el interés por dominar el espacio a fines del XIX y 

principios del XX. 

Por otra parte, estaba el interés en atiborrar la ciudad con conexiones que permitieran la 

comunicación a distancia con el telégrafo (1880) y rápidamente después con el teléfono 

(1881) (Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPC, 2000). Para ello era necesaria la 

instalación de postes para la luz eléctrica (que tardaría unas décadas más en expandirse 

masivamente por las calles) (Arango et al., 2012; Camacho, 2009; Instituto Distrital de 

Patrimonio Cultural IDPC, 2000; Ortega Ricaurte, 2008). Estas serían algunas de las 

transformaciones materiales que sucederían en la ciudad y que evidenciarían un cambio 

urbano, cuya pertinencia e incentivación se anclaba en la idea de gobernar el territorio. Para 

ello son necesarias dos cosas principalmente, el control de la prensa y de las 

telecomunicaciones (Harvey, 2006a, p. 104), las que significan el control de la información 

que circula en la sociedad y que tiene implicaciones en la toma de decisiones políticas, 

económicas y sociales y, por otro lado, el dominio del espacio a partir de la reducción de 

las distancias que se hacen posibles con modos de transporte más eficientes y con 

tecnologías de la comunicación. Estas dos condiciones tomaban forma y fuerza en la ciudad 

de Bogotá en la época finisecular del XIX.  

A la par en la ciudad y lo que sería de ahora en adelante su centro tradicional se daba una 

ágil construcción de lugares que gestionarían la cultura, sitios de reunión y el comercio en 

la ciudad. La apertura de los teatros Municipal y Colón (1886 y 1895) y, al mismo tiempo, 

los pasajes comerciales Rivas, Hernández y Rufino Cuervo darían pie a que la cara de la 

ciudad colonial, gris, melancólica, empezara a cambiar. La adecuación y, por primera vez, 

construcción de parques, como el de Santander que fue dado por la demolición de la ermita 

del humilladero, el Parque Centenario y más tarde el de la Independencia (Instituto Distrital 

de Patrimonio Cultural IDPC, 2000) darían cuenta de ese cambio de imagen y forma 

urbana. La aparición de clubes sociales como el Jockey y el Gun (Zanella & Sierra, 2006) 
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serían la muestra de que los tiempos sociales, es decir, la adecuación de actividades en los 

días cotidianos estaban dando lugar a nuevas prácticas sociales. Estas obras darían inicio a 

una nueva época de la ciudad, en la que se estaría pensando en cómo hacerla más eficiente, 

cómo garantizar a sus pobladores lugares de socialización modernos, seguridad y, lo más 

importante, cómo garantizar la circulación de los recursos y mercancías que confluían en la 

capital como centro de negocios que era al mismo tiempo que se valorizaban los terrenos de 

la urbe en pos de una mayor acumulación de capitales. Al final de cuentas los procesos de 

producción y la formación social tienen sus propios conceptos del tiempo y del espacio 

(Harvey, 1998, p. 228). 

Por otro lado, estudiando la estética de la ciudad vemos que el estilo arquitectónico que 

primaba en las obras de este momento, quería alejarse de las formas atrasadas e 

inmediatamente anteriores de la colonia, por lo que se empezó a dar una combinación de 

elementos provenientes de diferentes estilos historicistas de la academia arquitectónica. El 

eclecticismo que caracteriza a la arquitectura republicana en la ciudad se caracterizaba por 

las fachadas de la época evidenciando una “negación y el contrario de la simplicidad que 

caracterizaba al modelo anterior. Caracterizado por la concentración en fachada de todo un 

catálogo de adornos tomados de la antigüedad griega o romana es más que todo un estilo 

‘vitrinero’ y de escandalosa decoración del frente de la obra” (Aprile-Gniset, 1983, p. 16). 

Este gusto esnobista de la arquitectura de la época da cuenta de la ambivalente intención de 

emanciparse de mandatos exteriores y empezar a construir algo propio, cosa que estallaría y 

demostraría su máxima expresión en años posteriores cuando se importarían a urbanistas 

del norte para que “arreglaran” urbanística y arquitectónicamente de alguna forma a la 

ciudad. Este estilo no sólo se vería en las edificaciones nuevas del centro tradicional como 

el palacio de Liévano (1902-1905) -erigido en el lugar de las Galerías Arrubla que habían 

sucumbido junto con sus archivos nacionales en las llamas de un incendio en la época-, el 

Palacio de San Francisco, sede de la Gobernación de Cundinamarca (1917-1933), el Palacio 

Echeverry (1900-1904) o el Palacio de la Carrera (1906-1908), hoy Casa de Nariño, sino 

también era el estilo predominante de las quintas y villas ubicadas al norte en el barrio 

Chapinero, de dónde provenía el gusto que proliferaba por todo el espacio urbano. Resulta 

evidente la conexión entre las personas que poseían viviendas en el norte y su relación con 
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las instituciones ubicadas en el centro de la ciudad que compartían una estética 

arquitectónica, y muy probablemente también ideológica.  

Las obras de mejora de la ciudad no serían rápidas de culminar. Para este momento se 

presentarían como un interés por parte del gobierno local en volver a la ciudad un espacio 

burgués al estilo de la renovación haussmaniana de París del III régimen (ver, sobre este 

proceso, Harvey, 2006a). Se querían garantizar las condiciones de infraestructura usando 

tecnologías y técnicas de punta para que, finalmente, la ciudad fuese considerada la Atenas 

Sudamericana, luego de haber sido una ciudad arraigada en la morfología colonial, con 

maneras aún no tan citadinas y con una emergente acumulación de capital permitida por el 

impulso del comercio que empezaba a proliferar en las calles. El tranvía, el carro, el 

ferrocarril, las máquinas que empezaban a llegar harían que finalmente la velocidad de la 

ciudad cambiara (Arenas, 2013). Las calles empezaban a ser vistas como un bien sagrado 

en la ciudad, para garantizar la circulación y la entrada de recursos que permitirían, 

finalmente, volverse progreso.  

En este momento se privilegiarían los lugares particulares donde se consumían y producían 

los bienes que terminarían enriqueciendo a sus dueños como lo eran los pasajes comerciales 

unos metros al occidente de la carrera séptima a altura de las calles 12 y 14, los múltiples 

teatros inaugurados y antes inexistentes ubicados en diferentes lugares cerca al eje de la 

carrera séptima, los clubes sociales para la alcurnia santafereña sin dejar de lado los 

edificios gubernamentales en su mayoría ubicados sobre la séptima al sur y norte de la 

Plaza de Bolívar. Todos estos lugares permiten que se dé una localización y materialización 

espacial de los capitales que les dan poder: el económico, el social, el cultural y el político. 

Los modestos límites de la ciudad colonial se superan territorialmente alargándose gracias a 

las vías que la atravesaban de norte y sur, principalmente la carrera séptima. Por el eje de 

esta carrera se erigen y conforman barrios populares y de clases favorecidas como lo 

fueron, hacia el norte, Chapinero, La Perseverancia y San Martín, y al sur, las Cruces y 20 

de Julio. Los populares se conformaron en razón y a la orden de los lugares de trabajo 

donde la clase proletaria que se conformaba en la época tenía su trabajo, como los casos de 

la Fábrica Bavaria o los Chircales del sur, en Tunjuelito donde se extrae la materia para la 

construcción (ladrillo, arcilla, piedra). La ciudad mucho más poblada de hacía unas décadas 
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ahora ostentaba servicios y equipamientos donde las personas se congregarían por 

diferentes motivos: parques, teatros, clubes y cafés nos demuestran que el uso del tiempo de 

las personas cambiaba de la mano del cambio material (económico, servicios de la ciudad, 

etc) en ella. El paisaje colonial se transformó en uno más ostentoso con piedra, afrancesado, 

con palacios y adecuaciones de la infraestructura como lo eran los modos de transporte y la 

incipiente utilización de maquinarias pesadas en la industria. La ciudad tradicional donde se 

desarrolló la colonia no soportaría la presión poblacional, y sus angustiosas condiciones 

favorecerían a que algunos se alejaran y construyeran por sí mismos sus propias 

condiciones de vida.  

La combinación de las anteriores condiciones posibilitaría que la clase social emergente, 

con recursos económicos para hacerlo, migrara a sus villas y quintas de reposos que sólo 

eran habitadas los fines de semana o cuando a su dueño le apeteciera descansar de la ciudad 

desorganizada. Dicha migración sería permanente y el barrio de Chapinero empezaría a ser 

habitado por reales vecinos que presionarían y empezarían a exigir comodidades, servicios 

y condiciones de vida más urbanas que no demorarían en llegar y abastecer la zona, como 

el alumbrado público, el tranvía eléctrico, que iniciaría sus operaciones en 1909, y calles 

transitables por vehículos que aparecieron prematuramente en el territorio bogotano en 

1905 (Ortega Ricaurte, 2008). De esta forma se puede ver cómo la ciudad colonial explota, 

en un doble sentido: por un lado, las condiciones urbanas coloniales se ven saturadas e 

incapaces de satisfacer las múltiples presiones y demandas de la población cambiante; por 

otro lado, el territorio de la ciudad, en respuesta a lo anterior, supera los límites urbanos, 

provocando nuevas unidades de ciudad (villas aisladas y barrios posteriormente) y 

ampliando las posibilidades urbanas en la ciudad. Esto significaría la apertura de un 

apresurado cambio que se desencadenaría a principios del siglo XX y que se expondrá en el 

siguiente capítulo (ver Mapa 2 y Mapa 3). 
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Mapa 2Representación de la ciudad de Bogotá en 1913 por Gregoria Hernández de Alba. Ya se incluye a Chapinero en el mapa 

Fuente: Tomado de los planos del Atlas de Bogotá (Alcaldía Mayor de Bogotá & Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPC, 2004) 
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Mapa 3Representción de la ciudad de Bogotá en 1932. Chapinero ya se ve más desarrollado y el tramo de la séptima que lo separa del centro tradicional, empieza a verse 
ocupado 

Fuente: Tomado de los planos del Atlas Histórico de Bogotá (Alcaldía Mayor de Bogotá & Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPC, 2004) 
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Ciudad moderna 

En el siglo XX estaban sucediendo cambios en la ciudad posibilitados por una indudable 

riqueza conseguida en los anteriores años y que, en este momento, era devuelta en forma de 

inversión para iniciar el ciclo del capital en la ciudad. La formalización del ciclo del capital 

en la ciudad pasaría por contener una mano de obra cautiva y dispuesta para ser empleada 

como proletariado en las industrias emergentes de la ciudad, luego la capacidad de ofrecer 

las mercancías producidas en el mercado, es decir, sitios de comercio formalizados, para 

que finalmente se lograra la conversión clásica del capital a dinero y luego nuevamente a 

capital (Harvey, 2007). En la ciudad es deben garantizar unas condiciones básicas para que 

la acumulación del capital por parte del capitalista sea mayor para la rentabilidad de su 

negocio. Es por ello que elementos como la facilidad de comunicación y distribución de 

bienes y personas (transporte), infraestructura que facilitaría los procesos de producción y 

consumo, como la energía eléctrica, el alcantarillado y el acueducto, la posibilidad de 

reproducir los capitales sociales en clubes sociales, por ejemplo, garantizarían que la 

inserción de la ciudad al capitalismo se diera de forma efectiva.  

Como se mencionó anteriormente, la ciudad se ampliaba al norte y al sur y empezaría a 

hacerlo al occidente (Saldarriaga Roa, 2000). El crecimiento de la ciudad se evidenciaba 

con la construcción de sectores industriales y comerciales, pero, sobre todo, de barrios de 

vivienda. Simultáneamente continuarían su consolidación los ejes de tránsito, las avenidas 

y carreras que estaban siendo construidas y operaban cuales batutas que dirigían la 

construcción de la ciudad así como los pobladores de sus lugares. Este crecimiento 

transformó la morfología de la cuidad de una eminentemente lineal, dirigida por el eje de la 

carrera séptima, cuyo protagonismo era evidente, a una tentacular, que se extendía al 

occidente también.  

Los antecedentes directos de este momento de la ciudad se remontan a la exposición 

agrícola e industrial de 1910 de Bogotá que sirvió como escenario para iniciar el 

crecimiento exponencial que le siguió a la incipiente industria y que permitió que se dieran 

los recursos e intereses necesarios para motivar a la ciudad a un cambio de cara como 
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demostración de progreso técnico, social y económico. La industria de Kopp, Bavaria, junto 

con la Vidriera Fenicia, las chocolaterías como la Cruz Roja, Corona y la fusión Chaves y 

Equitativa (Restrepo, 2006), Cementos Samper, las ferrerías de la sabana y la 

municipalización de algunos servicios como el tranvía, el teléfono y el acueducto y 

finalmente, la consolidación de una centralización bancaria con la fundación del Banco de 

la República en 1923 (Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPC, 2000), facilitarían 

que los recursos se destinaran a obras de infraestructura, mejoras urbanas y la expansión y 

localización de capitales en el territorio urbano (Ver la Tabla 1 para observar el crecimiento 

demográfico en la ciudad entre 1801-1912). 

Tabla 1 Población de la ciudad entre 1801 - 1912 

 

Fuente: Tomado de los Años del Cambio (Mejía, 2000, p. 230) 

Además la inyección de capital económico que se dio por la indemnización estadounidense 

por la separación de Panamá en 1922, por 25 millones de dólares, provocó un estado de 

prosperidad económica que se aprovechó medianamente para realizar obras de 

infraestructura importantes y que se localizaron en la ciudad; además, estos recursos fueron 

usados para construir símbolos nacionales (estatuas, bustos, monumentos) en el territorio 

que ayudarían a afirmar un sentimiento nacional, como lo fueron los homenajes al mismo 
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Rafael Núñez –jardín del capitolio-, La Rebeca –parque centenario-, a José Celestino Mutis 

–Observatorio Nacional-, y figuras de representatividad o representantes de la figura 

nacional (Torres & Delgadillo, 2008).  

Las modificaciones espaciales darían cuenta de los intereses acelerados de una generación 

de políticos-urbanistas que quisieron transformar el territorio urbano en algo más moderno, 

es decir homogéneo-fragmentado-jerarquizado-ordenado/ordenable (Lefebvre, 2013b, p. 

58). De hecho, la conformación urbana que tiene lugar en las primeras décadas del XX en 

Bogotá es “producto de una gran paradoja: el estado de transición en que estaba sumido el 

ordenamiento social generó en la ciudad una situación ambivalente, pues al tiempo que no 

fue capaz de destruir la fisionomía que le dio a la urbe el ordenamiento colonial, sí alcanzó 

a introducir elementos del nuevo orden capitalista dentro de su estructura urbana” (Mejía, 

2000, p. 133). Los cambios de uso de las antiguas edificaciones datadas de la colonia a 

funciones más acordes con el momento social y con los usos del tiempo que se exigían así 

lo demostraron. Las casonas coloniales que antaño fueron vivienda, ahora eran sede de 

oficinas, tiendas comerciales, museos o centros culturales, al igual que los conventos de las 

órdenes que hacía tiempo habían sido expropiados por el Estado y eran sedes descuidadas 

de ministerios y oficinas del gobierno.  

Análogamente una de las expresiones más importantes de los cambios que comenzaban a 

operarse sobre la ciudad fue el inicio de la construcción de nuevos edificios y avenidas para 

dar lugar a nuevos ritmos y espacios necesarios para la acumulación capitalista. Es el caso 

de la Avenida Colón o Centenario en 1925, trazada de oriente a occidente, desde la Plaza 

San Victorino, pasando por la Estación de la Sabana (de donde partía el Ferrocarril de 

Cundinamarca) y llegando al extremo occidental de la ciudad en Puente Aranda, donde se 

ubicarían los sectores industriales y comerciales. También es ejemplar, en ese sentido, la 

Avenida Jiménez que en 1930 suscitó el cubrimiento del río para favorecer el tránsito 

vehicular ya que como el carro tomaba cada vez más importancia y era un indicador de 

posición social y de modernidad (Niño Murcia & Reina Mendoza, 2010). Esta tendencia 

permanecería arraigada en la planeación de la ciudad hasta nuestros días con la 

preeminencia de planes viales disfrazados de planes urbanos como ya ocurriera con la 

contratación del urbanista austriaco Karl Brunner en 1933 para que hiciera un plan de 
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urbanismo, el cual fue modificado o presionado por el gremio en favor a que beneficiara la 

construcción de grandes avenidas que serían congestionadas con carros y gasolina y 

permitiera que los precios del suelo urbano crecieran a partir de sus características. 

Para esta investigación, el caso de la Avenida 72 resulta determinante. Nombrada Chile
2
 

(en la Fotografía 1 se ve la AV Chile y el sector en 1948) en su inauguración en el extremo 

norte de la ciudad, fue la primera avenida moderna de la ciudad con amplitud considerable 

para el tránsito de carros y de vehículos de servicio público. En el año de 1920 termina su 

construcción casi a la par de la iglesia que daría el nombre a este sector: La Porciúncula, de 

la orden de los franciscanos. La orden escoge este sitio alejado “del mundanal ruido del 

ciudad”(Ortega Ricaurte, 2008, p. 109), es decir, de las huellas urbanas de la colonia y por 

ende lugar tradicional de la ciudad, a unas 60 cuadras más al norte de este. Con la aparición 

de la Calle 72, el espacio urbano sufrió una ligera mutación. A partir de las ya establecidas 

prácticas de ocupación y habitación de las familias bogotanas adineradas que se aislaban de 

la ciudad contaminada para sus días de descanso, el desarrollo urbano de Chapinero durante 

la segunda década del siglo XX, continuó con la migración de las élites que, cansadas de la 

situación en la confinada ciudad colonial, buscaban maneras más burguesas, suntuosas y 

cómodas de vivir. La carrera séptima y la Av. Chile serían los referentes geográficos del 

barrio de Chapinero que ya llegaba a considerarse la “utopía de la ciudad industrial en 

Bogotá, los espacios para trabajar alejados de los espacios para vivir” (Ortega Ricaurte, 

2008, p. 29). Estas avenidas, ya se sabía desde las renovaciones urbanas haussmanianas 

(Harvey, 2006a), permitirían la especulación urbana, siguiendo la ecuación según la cual 

“el ancho de una calle es factor determinante en la plusvalía de los terrenos vecinos” 

(Aprile-Gniset, 1983, p. 60) (Ver ). 

 

                                                

 

2
 En homenaje a la celebración de la independencia de esa nación en Septiembre de 1920 
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Fotografía 1 Aerofotografía de la Avenida Chile y el barrio la Porciúncula en Chapinero alrededor de 1948 

Fuente: Tomado de Guía de Bogotá Sucesos Nacionales (Editorial Sábado, 1948). Aerofotografía por el Instituto 

Geográfico Militar y Catastral aproximadamente en 1948 

Bogotá se consolidaba cada vez más como un centro de negocios, se reafirmaba la 

centralización de los poderes en su territorio correspondiente con su carácter de capital 

nacional. Las empresas extranjeras desde muy temprano (primeras décadas del XX) 

empezaron a tener sedes en la ciudad, ampliando sus posibilidades de negocio y generando 

una necesidad en agilizar los procesos bancarios y financieros que se harían más urgentes 

después de la Gran Depresión de 1929 en EEUU. Cómo se mencionó anteriormente, en el 

centro tradicional se ubicó un creciente sector financiero localizándose estratégicamente 

entre la Avenida Jiménez y la calle 11 entre las carreras 7ª y 9ª (Arango et al., 2012; 

Escovar Wison-White, 2010; Urbina, 2006). Las sedes bancarias serían los únicos edificios 

de altura que se encontraban en esta zona de la ciudad con ejemplos como el Pedro A. 

López (1919-1923), primera sede del Banco de la República, el Edificio Cubillos (1926) y 

el edificio del Banco Alemán Antioqueño (1934).  
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En congruencia con el crecimiento acelerado de la población habitante de la ciudad (en 

1938 la población era ya de 330,312 habitantes), las viviendas y los barrios fueron 

ocupando progresivamente el terreno que se extendía en la nueva Bogotá que había 

excedido los límites coloniales y a los que se lo añadían sectores como la zona industrial y 

de bodegas donde se ubicaban las fábricas de chocolate en San Victorino y Los Mártires al 

occidente de la carrera séptima del centro tradicional; al norte por este eje se llegaba al 

sector de San Diego donde se localizó la fábrica Bavaria, el Panóptico y los barrios obreros 

de San Martín y la Perseverancia; al oriente y sur del centro tradicional barrios como Las 

Cruces y Egipto, al sur occidente El Restrepo y al occidente el barrio de Teusaquillo. Sobre 

el eje de la 7ª yendo al norte se localizaron las viviendas de las clases más privilegiadas 

como La Merced, mientras que la vía del ferrocarril del norte fungía como un divisor de 

barrios y clases posicionado al occidente de esta a los más populares y al oriente los barrios 

de clase media y alta de Quinta Camacho, Rosales y Emaús. Aun hoy esta división de 

clases permanece en el espacio de Chapinero, pero esta vez el divisor físico es la Avenida 

Caracas y su troncal de Transmilenio y las edificaciones allí localizadas ya no son de uso 

predominantemente residencial.  

Durante toda la década de los cuarenta, la ciudad fue preparada para recibir a los delegados 

de los 21 países que asistirían a la IX Conferencia Panamericana citada en abril de 1948. En 

este evento se crearía la hoy llamada Organización de Estados Americanos bajo el mandato 

que tenían los Estados Unidos de América para firmar un pacto anticomunista en favor de 

sus intereses económico políticos (en la Fotografía 2 el monumento Banderas es huella de 

este acontecimiento). La ciudad se vio afectada por los efectos del evento en la ciudad: 

desde el sector hotelero, que empezó a consolidarse en la ciudad al erigir dos de los hoteles 

más emblemáticos de la ciudad como lo fueron el Continental (Av. Jiménez con carera 4) y 

el Tequendama en el sector de San Diego, hasta el mercado central en donde los precios de 

los productos fueron inflados creando un costo de vida mayor al que se había presentado en 

anteriores años en la ciudad (Aprile-Gniset, 1983). 
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Fotografía 2Monumento de Banderas en la Avenida Américas. Monumento de bienvenida a las 21 delegaciones que 
participaron de la IX Conferencia Panamericana en Abril de 1948 

Fuente: Tomado de Guía de Bogotá Sucesos Nacionales (Editorial Sábado, 1948) 

Durante los preparativos de la IX Conferencia se desarrollaron diversas obras que se 

enfocaron en los edificios gubernamentales ubicados en el centro tradicional de la ciudad. 

El Capitolio Nacional, el Palacio San Carlos, el Teatro Colón, el Panóptico (ahora 

convertido en Museo Nacional), la Quinta de Bolívar, la sede de la radio nacional tuvieron 

una readecuación y diversas mejoras se gestionaron. Se mejoró el aspecto de la ciudad con 

embellecimiento de fachadas andenes, mejoramiento de alumbrado público y una campaña 

fuerte en contra de la mendicidad por parte de la Policía. En total una inversión de más de 8 
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millones de pesos en 1948
3
. Además se construyeron hoteles que recibirían a las 

delegaciones, como el Continental y se dio el inicio del Tequendama, así como otros más 

en la Av. Caracas en el centro tradicional y a lo que, en unos años más tarde, sería el Centro 

Internacional Tequendama. Fue una modificación urbana, entendida no sólo como la 

transformación física del espacio, sino también la alteración de la experiencia vivida de la 

ciudad.  

Sorprendentemente los representantes de EEUU se alojaron en el exclusivo edificio 

Residencias El Nogal ubicado en la carrera 7ª con 76 en Chapinero, alejados del mundanal 

centro de la ciudad y cerca a quienes podían ser sus amigos de la élite bogotana (Aprile-

Gniset, 1983, pp. 21 – 22). Ya para esta época el barrio de Chapinero se encontraba 

anexado al territorio de la ciudad, abastecido con servicios domiciliarios y contaba con dos 

grandes vías de acceso como lo eran la amplia y arborizada Av. Chile con ya casi 30 años 

de existencia y la carrera séptima que conectaba el barrio directamente con el centro 

tradicional, lugar donde se ubicaba el poder político y comercial.   

Aunque las obras hayan sido múltiples y los dineros invertidos de alta cuantía, para nadie 

era un secreto que el centro tradicional de la ciudad era como una piedra en el zapato para 

los urbanizadores que habían visto en la construcción una oportunidad de negocio 

importante (Aprile-Gniset, 1983, p. 32). Por ese motivo el centro tradicional de la ciudad 

fue, aún más insistentemente que antes, descalificado como decadente, atrasado, inútil, pero 

al mismo tiempo, como un lugar privilegiado donde, a pesar de muchos, se concentraba el 

poder político, no sólo de la ciudad, sino el nacional. La especulación del suelo urbano se 

basaba en la consideración de las vías que atravesaban esta zona y, en especial, la 

importante presencia de la séptima como eje central de la ciudad, atravesada de principio a 

fin por ella –y que llegaba directamente a la central de los poderes políticos, comerciales y 

financieros de la época al mismo tiempo que a las residencias de la clase dirigente 

                                                

 

3 Haciendo un cálculo de regresión desde los datos actuales y con la información de la inflación de todos los años se puede 
realizar un cálculo aproximado de lo que ese valor significarían hoy: 35 mil millones de pesos aproximadamente. Sin 
embargo, resulta muy reducido comparar la representatividad o valor del dinero en estos dos años tan distanciados, ya que 
deberían tenerse en cuenta otras variables, como la población, la tecnología y normativas de construcción urbanas (que 

modifican los costos de intervenciones), la canasta familiar, entre otra variables más que no vienen al caso (Botero Santos, 
2014). 
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bogotana. Los terrenos se valorizaban pero era imposible sacar ventaja de ellos por la 

imposibilidad de construir hacia arriba. En palabras de Aprile –Gniset, para los 

urbanizadores amantes de la especulación y el negocio urbano en el centro había “un 

desajuste absoluto entre el <valor> del suelo y aquel de lo construido” (1983, p. 39). 

Para los urbanizadores-políticos (Mariano Ospina Pérez, Gustavo Rojas Pinilla 

posteriormente), urbanizadores-constructores (firmas de constructoras como Cuellar 

Serrano Gómez o Esguerra, Sanz, Urdaneta, Suarez y Cia., etc.) y políticos-urbanizadores 

(Fernando Mazuera, Manuel Vengoechea) lo mejor que les pudo haber pasado fueron las 

revueltas que sucedieron en la tarde del 9 de abril y se prolongaron más días a causa de la 

muerte de Jorge Eliecer Gaitán. Ventajosamente, los medios de comunicación cómo El 

Tiempo, El Espectador, El Siglo y El Colombiano entre otros (Aprile-Gniset, 1983, p. 42), 

junto con el gremio que se venía consolidando bajo el cobijo de la Sociedad Colombiana de 

Arquitectos (desde 1946), concluyeron que el centro había quedado hecho ruinas y se 

declaró una destrucción parcial de este. Las cuentas alegres fueron propiciadas por diarios 

como El Siglo, que publicaba que las destrucciones sumaban un valor de 115.084,94 

metros cuadrados, cálculo que se hizo al sumar los pisos de los edificios afectados, que en 

total habían sido 9 de estilo moderno, 8 semimodernos, 1 en construcción y 118 antiguos 

(Aprile-Gniset, 1983, p. 37) La histeria en los medios de comunicación, el terror por la 

violencia en el centro y la presión que empezaron a ejercer los urbanistas e ingenieros 

pondrían a operar todos los mecanismos para hacerse de los predios ahora liberados y aptos 

para erigir edificios. Estas construcciones tuvieron lugar especialmente entre las calles 11 y 

14 y las carreras 6 y 7. Evidentemente, se trataba de intervenir la zona del centro financiero 

de la época, donde se concentraban las entidades financieras, inversoras y con peso 

económico ya mencionadas; alrededor de la Plaza de Bolívar, zona de poder político y de la 

Avenida Jiménez al norte hasta la calle 22.  

El poder de urbanistas y arquitectos, que reposaba en la aprobación de construcciones y 

usos de las mismas, daría rienda suelta a una especulación urbana que determinaría el 

horizonte de la ciudad. Las grandes obras de infraestructura que se planearían en este 

momento quedarían en las manos del gobierno del General Rojas Pinilla. En toda la década 

del 50 estos pensaron alguna forma de reemplazar al centro tradicional como sede 
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administrativa del Estado, dando pie a las construcciones de la Av. El dorado, el Hospital 

Militar, el Centro Administrativo Nacional y Distrital, el Centro Urbano Antonio Nariño 

como conjunto residencial multifamiliar auto contenido cual ciudadela vertical, el 

Aeropuerto Internacional El Dorado y la Feria de Exposiciones Corferias, sede de ahora en 

adelante de más exposiciones como la de principios de siglo (González & Mejía, 2007). Las 

constructoras y las firmas de arquitectos no podrían estar más saturadas con encargos y 

proyectos, mientras que la sostenibilidad financiera empezaría a ser una preocupante para 

algunos, o una oportunidad para hacer mucho más rentable la industria de la construcción 

en la ciudad (en esta década el mapa de la ciudad era como el que se encuentra en el ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 4 Representación de la ciudad de Bogotá en 1954, cuando se vuelve Distrito Especial y se le añaden 6 

municipios aledaños 

Fuente: Tomado de planos del Atlas Histórico de Bogotá (Alcaldía Mayor de Bogotá & Instituto Distrital de Patrimonio 

Cultural IDPC, 2004) 
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Paralelamente debemos ver qué sucedía en la ciudad de forma más general, sobre todo por 

la presión que empezaron a ejercer las masas de personas que desplazadas por La Violencia 

buscaban en la capital del país refugio y oportunidades. En la década de los 50 hasta los 80 

se vivió una segunda ola de migración que esta vez no hacinó el centro de una ciudad que 

tenía en sus esquinas la memoria del devastador Bogotazo y que empezaba a deshabitarse 

en razón a esta memoria pero también, por los efectos económicos que comenzaron a 

reflejarse en el costo de vida en el centro. Esta vez, los migrantes ocuparon las periferias de 

la ciudad, en los cerros o en la sabana, por medio de urbanizaciones informales, ilegales y 

autoconstruidas al ritmo de los propios recursos. De esta forma la ciudad se expandió 

horizontalmente, se enfrentó a una población de 600.000 habitantes en 1951 a pasar a una 

de 2.700.000 habitantes en 1973 (Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPC, 2000) a 

la que el gobierno local no podía responder al mismo ritmo con vivienda. En 1951, el 

gobierno local enfrentaba un déficit de vivienda de 37.7%. Este perjudicaba la calidad de 

vida de las personas, así como su capacidad de producción pero lo más importante es que la 

vivienda como necesidad básica de la población nacional cada vez más urbanizada, se vio 

como una oportunidad de negocio para el sector de la construcción, cosa que en unos años 

se presentaría como una realidad financiera para la ciudad 

Mientras tanto, los gobernantes se encargaban de aprovechar las condiciones favorables 

para importar tecnologías, insumos y elementos que ayudarían a afirmar que se estaba 

modernizando la ciudad por el espaldarazo que finalmente EEUU le dio al país al otorgarle 

ayuda económica que significaría una íntima y empalagosa alianza comercial, además de 

una sumisión ideológica. El caso del carro ya lo mencionamos, pero aparte de este también 

se importaban diversos productos de consumo como lociones, productos de aseo, 

televisores, teléfonos, ropas, estilos de vida y deseos así como estrellas del urbanismo para 

que pusieran orden al caos en el que estábamos. Fue así como Le Corbusier junto con 

Weiner y Sert fueron contratados para que realizaran un plan piloto de urbanismo para 

Bogotá y un plan que lo regulara. En ellos se seguían al pie de la letra los principios 

declarados en los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna (CIAM) en donde la 

forma en que debía afrontarse la planeación de la ciudad era desde la división de funciones 

y la zonificación urbana. En un lugar se trabajaría, en otro se dormiría, en otro la población 

se divertiría. Todo esto atravesado y alimentado por canales de flujo y de comunicación que 
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serían las diferentes vías y por medio de la construcción modular y en masa de vivienda y 

de cualquier edificación que se viera beneficiada por la técnica (Chaparro, 1998).  

La ciudad moderna significa la ciudad inserta y acomodada en la estructura económica y 

social del capitalismo en el que el capital particular responde a un modo de acumulación 

fordista. La ciudad moderna que se retrató previamente responde a las tensiones 

económicas en las que los modos de producción se desarrollaron desde mediados del siglo 

XX, atravesados por la conformación de industria incipiente, la conversión de los recursos 

acumulados de las familias hacendadas en capital, la pugna entre partidos que terminó 

desbordada en una época de violencia nacional, impactando directamente la demografía 

urbana de Bogotá y, por ende, acarreando un sinnúmero de dinámicas que cambiarían la 

forma de vivir en la ciudad y necesitarían de respuestas políticas (que demorarían un par de 

décadas más). 

En suma, podemos decir que el modelo fordista de producción se vio reflejado también en 

la forma en que se pensaba y ejecutaba la ciudad: primaba la eficiencia, la división por 

funciones estacionaria, la disminución de la capacidad del disfrute y valor de uso de la urbe 

en favor a la eficiencia de la economía; la ciudad sería una fábrica más (Alfonso, 2012b; 

Harvey, 1977, 1998). Sin embargo, del plan al hecho hubo mucho trecho, y la 

imposibilidad de controlar el desarrollo de los barrios de migrantes internos generó un 

desbalance en la ecuación de los urbanistas (Lefebvre, 1973), lo que inmediatamente 

demostró que el modelo fordista había fracasado sin siquiera haber empezado.  

Ciudad contemporánea, ciudad global 

Gozando de un estatus de Distrito Especial en 1954 (Instituto Distrital de Patrimonio 

Cultural IDPC, 2000) al cual se le añadían municipios aledaños (Usme, Bosa, Kennedy, 

Fontibón, Engativá, Suba y Usaquén), se hace claro que la ciudad no es la misma de hace 

un siglo. Creciendo territorial y demográficamente y, enfrentando desafíos nuevos que la 

ponen a prueba frente a los nuevos tiempos en los que se embarcaba, la ciudad y su 

población se ven enfrentados a una acelerada transformación urbana, observando cómo 

empiezan a espacializarse y a consolidarse los sectores de la industria, del comercio y cómo 

empiezan a perfilarse los poderes de diferentes actores sociales abstractos y reales como la 
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banca, la regulación urbana e incluso las familias beneficiarias de la asignación de cupos de 

compra otorgadas por el Instituto de Crédito Territorial. 

El proceso de consolidación del sector bancario, financiero y crediticio de la ciudad se 

remonta a la misión Kremmerer, la consecuente creación del Banco de la República y la 

apertura de bancos comerciales y de fomento que serían el músculo financiero de la ciudad, 

las empresas y los pobladores que acudían a ellos. Entidades como el Banco Central 

Hipotecario (BCH), complementado con el Instituto de Crédito Territorial (ICT) y 

posteriormente por las Cajas de Ahorro y Vivienda (CAV) (Urrutia & Namen, 2012) 

generarían un clima institucional propicio para que la construcción en la ciudad fuera un 

motor de la economía local, teniendo directos impactos en la morfología de la ciudad, su 

infraestructura, modificando así el flujo de capitales en ella, la localización de personas y 

servicios y, por todo esto, la experiencia urbana. Estas instituciones eran de carácter estatal, 

responsabilizando al gobierno de la producción urbana, en tanto que desarrollo de 

urbanizaciones y en tanto que gestor de proyectos de infraestructura y de 

acondicionamiento urbano. En la década de los setenta esta responsabilidad se empezaría a 

trasladar a manos de privados bajo la idea que incorporar al sector mejoraría la calidad del 

servicio y haría más sostenible la industria de la construcción. Esto se hace posible por la 

implantación de las Unidad de Poder Adquisitivo Constante (UPAC), “mecanismo que 

incentiva el ahorro y dispone los recursos para financiar la construcción masiva de 

vivienda” (Carranza, 2011, p. 6).  

Teniendo en cuenta que ya hacía décadas los constructores habían identificado que el sector 

era un negocio rentable por el loteo urbano, la valorización que se lograba, la posibilidad de 

cubrir el amplio déficit de vivienda, entre otras, esta estrategia quería reactivar la economía 

del país a través del sector de la construcción. Las construcciones no sólo de vivienda, sino 

también comerciales, dotacionales y de oficinas empezaron a cundir la ciudad. En el sector 

de Chapinero estas construcciones empiezan a codearse con las residenciales; las que antes 

servían para este último uso, empiezan a ser modificadas para las actividades laborales. La 

Casa Rocha (1939), la Casa Medina (1942), todas las casas del barrio Quinta Camacho 

(aproximadamente de 1935), Villa Adelaida (1918) entre otras de las que no conocemos el 

nombre, todas sobre la esencial y cada vez más apetecida carrera séptima, empiezan a ser 
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ocupadas con una vocación ajena a la vivienda y son atiborradas de cables, escritorios, 

sillas, papelería y teléfonos, que estarían con vida únicamente durante las jornadas 

laborales. 

Ya en la década de los ochenta la economía entraba en un desbalance –en parte- por los 

dineros del narcotráfico. A finales de esta década empieza a cocinarse la apertura 

económica que, junto con el alma de la constitución de 1991, cambiaría sustancialmente el 

modelo económico del país y, por ende, las relaciones que se tejían internamente entre 

sectores privado, público y los ciudadanos/clientes. Para empezar, se reforma el sistema 

financiero, quitándole el mecanismo de seguridad que tenían las UPAC para los acreedores 

y deudores, lo que desencadenaría en su extinción y transformación a un nuevo mecanismo 

llamado UVR (del cual no nos ocuparemos aquí). Además, se abren las fronteras 

internacionales admitiendo la inversión extranjera sin restricciones y sus capitales. Es en 

este momento que las empresas trasnacionales, multinacionales y las que tienen la 

capacidad de migrar a otros países hacen su entrada majestuosa en el país, posicionándose 

en la ciudad más atractiva: la capital. No obstante, la idea de que el sector de la 

construcción es un buen motor para la economía seguiría en la mesa; el acuerdo 6 de 1990 

concebiría la ciudad fundamentalmente como un espacio destinado a fortalecer el desarrollo 

económico capitalista a través de la industria de la construcción (Instituto Distrital de 

Patrimonio Cultural IDPC, 2000)  

La industria local para 1970 estaría mucho más desarrollada, tecnificada y se habría hecho 

un lugar en el sector occidental de la ciudad, consolidando un impulsador de la economía 

local y nacional. Sin embargo, los procesos económicos y sociales que se explican por fuera 

de la economía cambiarían las condiciones financieras y urbanas de la ciudad. Por un lado, 

el cada vez más fuerte ingreso del narcotráfico estaría cambiando el flujo de dineros que 

entraban y salían del mercado, generado una alteración financiera que tendría como 

resultado un desbalance general del mercado nacional. Por otro lado, la dinámica de la 

ciudad que incluye el encarecimiento progresivo del suelo, la dificultad cada vez mayor en 

conseguir mano de obra no calificada, barata y usable para las funciones primarias de la 

industria y la fuerte competencia con el mercado ahora abierto -de par en par- al mercado 

internacional, contribuyeron a que la ciudad se desindustrializara relativamente, 
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desplazando esta función a municipios aledaños o a otras regiones del país. Mientras sucede 

esto, ocurre el colapso del petróleo que se avecinaba en 1973, su implicación en la bolsa de 

valores mundial y el desmoronamiento, o mejor, la crisis del modelo fordista de producción 

y de su correspondiente forma de acumulación de capital rígido (Harvey, 1998, p. 168). 

Siguiendo a Harvey (1998), en este contexto se presenta un cambio en el modelo capitalista 

al usar la acumulación flexible como forma de acumulación preferente. El sector de la 

industria de la ciudad se reemplazó con el de la prestación de servicios propia del tercer 

sector de la economía, que empezaría a dar muy buenos resultados de rentabilidad en 

congruencia con las políticas de empleo, modelo del mercado laboral que se alinearía con 

las ideas de la acumulación flexible: desregulación, tercerización, la cada vez más 

inexistente contratación directa, debilitamiento del corporativismo y el individualismo 

avasallante que terminaría aventajando al trabajador más apto para este sistema. 

Este cambio de economías en las ciudades es un fenómeno característico del estadio del 

capitalismo en una sociedad globalizada e internacionalizada en el que los capitales se 

mueven a través del globo conectando ciudades con las condiciones de poner en circulación 

la materialidad de los mismos (Sassen, 2000, 2002; N. Thrift & Ash, 2008). Esta 

circulación e interconexión entre países y ciudades se posibilita por la conquista del tiempo 

y del espacio por medio de tecnologías de la comunicación como el teléfono, la internet, el 

satélite, entre otras (Castells, 1996, 2005). Además, sólo se hace posible por la abstracción 

del capital o capital ficticio (Harvey, 2011) que se pone en escena en los mercados 

financieros como el de capitales o de divisas, controlan la materialidad de lo que circula, se 

produce, consume, disfruta y desecha en las calles, entre las personas y lo que garantiza el 

funcionamiento de la sociedad (N. & Thrift & Amin, 2008). Este mercado financiero sólo 

puede tener un nicho saludable en un conglomerado relativamente pequeño que concentre 

muchos consumidores y que contenga una demanda cautiva para que el capital se objetive 

en la relación que se teje entre estos elementos, es decir una ciudad. Este entretejimiento 

opera día a día, repetitivamente en frente de nuestros ojos y por nuestras manos, 

cristalizando en cada movimiento, en cada consumo y en cada espacio los capitales que 

estructuran a la sociedad en la que vivimos. 
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En la década de los sesenta y setenta se construye el Centro Internacional Tequendama de 

Bogotá en San Diego, conjunto hermético y auto contenido a donde migrarían las funciones 

del mercado internacional, financiero y parte de las sedes bancarias que otrora se ubicaban 

en el sector financiero de la Av. Jiménez, posteriormente en la Av. 19 y ahora en este lugar; 

se dio una migración del sector financiero alejándose del desprestigiado centro tradicional 

(Jaramillo, 1982, 2012; Urbina, 2006).  

Tendría que pasar una década y media más para que se viera el potencial para albergar 

oficinas de este tipo en el eje de la Av. Chile, donde se construyeron edificios comerciales 

con fines a ser oficinas, como el edificio de la Federación de Cafeteros en la Calle 73 # 8 -

24 (1986), el de Acciones y Valores en la Calle 72 # 7 - 46  (1989), el Mobil en la 70 # 7-

30 (1977), el Colmena en la 7a # 77 (1997) (Arango et al., 2012) y finalmente las grandes 

moles que se ubican en la intersección de la Av Chile con Séptima: el Edificio de la Av 

Chile (1996) donde hoy tienen sede la Bolsa de Valores y otras oficinas más relacionadas 

con el sector que se distribuyen en sus 96.858,86 M2 en 19 pisos de dos torres (MTS 

administracion total, 2014) que se erigen sobre las avenidas que dan vida al sector . Por otro 

lado, está el Edificio de la Carrera Séptima Los Venados, ubicado en el costado sur oriental 

de la intersección donde se alojan más de 50 empresas en sus dos torres, relacionadas con el 

sector financiero con firmas como Financiera de Desarrollo Nacional, Corredores y 

Asociados o Mercapital Landmark. La construcción en el sector se vio atraída por uno de 

los primero centros comerciales en la ciudad construido en 1982 el Granahorrar hoy Centro 

Comercial y Financiero Av. Chile, también con torres empresariales que albergan oficinas 

ubicado entre carreras 11 y 9a. (Ver Fotografía 3) 
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Fotografía 3 Edificios de las compañías Terpel, GNB Sudameris, QBE Seguros y Banco Caja Social en la carrera 

séptima con Calle 76 

Fotografía por: Laura Mendoza Sandoval  

Paralelo y, para ser más exactos al oriente de este, adentrándose en los cerros y en la zona 

residencial de Emaús, más calmada en sus ritmos que el agite que se encuentra en el eje de 

la séptima o de la Av. Chile, se encuentran un par de calles que gozan de los atractivos que 

generan restaurantes gourmet, cafés de punta y una que otra boutique de ropa o de 

elementos para el hogar. La zona G, como ha adquirido su nombre en los recientes años 

(http://www.bogotaturismo.gov.co/zona-g), es el área que comprende las calles 69 y 73 

entre carreras 3 y 7ª, a pocos paso del centro financiero de la Av. Chile. La diversidad de 

restaurantes así como la existencia de Hoteles como el Hilton (de la séptima), el Embassy 

Suites (calle 70), Hotel Zona G Boutique (Calle 69 A), Hotel Rosales (Calle 72) facilitan 

que las personas que frecuentan esta zona sean visitantes de otros lugares que se alojan 

momentáneamente en estos establecimientos, así como las personas que viven en los 

http://www.bogotaturismo.gov.co/zona-g
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apartamentos allí ubicados o quienes dedican sus horas laborales en las múltiples oficinas 

del sector financiero próximo.  

La exclusividad del sector recae principalmente en que este opera como un circuito en el 

modo de Magnani (2008), en el sentido que los agentes que componen el circuito 

comparten la información relevante del espacio en el que se ubican. Los restaurantes y 

establecimientos allí ubicados, además de tener un primer filtro económico por los precios 

de sus servicios ofrecidos, son puestos en circulación por el voz a voz de quienes los 

frecuentan y quienes los reconocen como lugares adecuados y legítimos para que allí se dé 

un tipo específico de reproducción social: el de los códigos que dan cuerpo a un gusto 

determinado (Bordieu, 2000). En las mesas y barras de estos establecimientos no sólo se 

alimentan las personas, también son los escenarios donde los negocios propuestos en las 

oficinas cercanas se cierran o, quizás se da inicio a uno posible, entre otras prácticas más, 

como por ejemplo ir a comer con la pareja, o con la familia en ánimo de celebración.  

El capital como proceso y no como objeto culminado (Harvey, 1998) nos indica que es 

móvil, dinámico y está vivo en la ciudad. Es por ello que los sectores de la economía y de 

la sociedad van movilizándose (Urbina, 2006) en y a través del territorio urbano en razón a 

intereses específicos anclados en el tiempo histórico y contextual de la sociedad, en razón a 

las tensiones socioeconómicas y socio políticas que determinan el accionar de las prácticas 

cotidianas en la ciudad. En el caso del sector financiero vemos cómo este se ha movilizado 

en el territorio y ha producido espacios que dejan huella en la ciudad y se identifican como 

hitos en la misma.  

La ordenación y planeación de las ciudades que están insertas en la lógica de la 

globalización y el capitalismo es casi que un requerimiento para garantizar su eficiencia en 

la red y su supervivencia interna. Al finalizar la década de los noventa se propone el primer 

plan de ordenamiento territorial por decreto, que tomaría en serio las muchas leyes que han 

sido firmadas para garantizar una conformación urbana controlable (Ley 9 de 1989, 

Decreto 6 de 1990, Decreto 7 de 1991). En este plan de ordenamiento territorial se daban 

los parámetros para que se conservara una estructura ecológica principal en la que participa 

la ciudad (humedales, cerros, sabanas, etc), junto con los principios bajo los que se 

manejarían los residuos producidos en la urbe, se clasificó el uso del suelo y se daban 
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disposiciones para el control de la expansión y el perímetro urbano de la ciudad. En 

resumen “el Plan de Ordenamiento Territorial establece las normas urbanísticas generales 

aplicables en todo el suelo urbano y de expansión, mediante la delimitación y 

reglamentación de las áreas de actividad y los tratamientos” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 

2000). De esta forma la ciudad, desde el gobierno y el mandato distrital formaliza un plan 

de larga duración que tendrá una visión a futuro del lugar al que la ciudad se dirigiría en sus 

usos, clasificaciones de actividades, de suelo y al mismo tiempo, las formas de 

experimentar la ciudad.  

Ya en el 2009 “[l]a economía de Bogotá es la más dinámica del país. Alcanza el 25 por 

ciento del PIB y concentra una porción muy importante de la inversión extranjera. No es 

casual, entonces, que aquí tengan sede 120 de las 500 empresas multinacionales más 

importantes de mundo. En el 2007, Bogotá pasó del puesto undécimo al octavo en el 

escalafón de las ciudades más atractivas para hacer negocios en América Latina. Superó a 

Curitiba, ciudad de Panamá, Querétaro y Guadalajara, que ahora están por debajo de la 

capital en el escalafón. Se aspira a que en el término de este cuatrienio sea la quinta ciudad 

más importante de la región” (Vasco & Rodríguez, 2009, p. 59). Desde 2012 el área de la 

ciudad que está entre la Carrera 7ª, Avenida Boyacá, Calle 100 y 20S tiene el foco puesto 

para su revitalización, es decir que será objeto de inversiones para que la eficiencia urbana 

incremente. A esta área se le da el nombre de centro ampliado ya que en él se localizan 

muchos de los lugares de trabajo de las personas que habitan la ciudad o la Gran Bogotá 

(Wessels, Pardo & Bocarejo, 2012). Las características puntuales que ostentan esta 

privilegiada área de la ciudad se explican por la conformación de la ciudad en tanto que 

conglomerado de edificaciones que tienen usos particulares, dinámicas específicas, valores 

y poblaciones determinadas. En esta área se concentran la mayor cantidad de actividades 

terciarias, es decir, todo tipo de “prestacion de servicios a personas o empresas de tal 

manera que puedan dedicar su tiempo a la producción, o al ocio, sin necesidad de hacer 

todas las tareas que requiere la vida en una sociedad capitalista desarrollada” (Urbina, 

2006, p. 23), instituciones educativas -sobre todo de nivel superior- el comercio formal, 

espacios laborales como oficinas y vivienda de diferente tipo. Es también en este sector 

donde confluyen la mayor cantidad de servicios de transporte, servicios domiciliarios, de 

recreación e infraestructura y así mismo, es en este sector a donde se dirige la mayor 
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cantidad de personas que habitan la ciudad en los días laborales de la semana (Steer Davies 

& Gleave, 2011). Teniendo en cuenta que la mayor parte de la economía local reposa sobre 

el tercer sector, es de anotar que en esta área se concentra cerca del 77% de la economía 

local, y se intuye una congruencia entre capitales y producción (Cámara de Comercio de 

Bogotá, 2014). 

Recientemente y, luego de una racha de más de una década de mandatos distritales llenos 

de polémicas, el actual alcalde mayor de la ciudad consiguió decretar una modificación al 

primer POT de la ciudad bajo el decreto 364 de 2013. En este, entre otras cosas, lo que se 

busca es que la ciudad crezca de una forma sostenible y adecuada para enfrentar los retos 

en los que se enfrentan las ciudades del presente (ya entrados en el siglo XXI). La 

densificación, concentración y la multiplicidad de usos de suelo o diversificación de 

actividades urbanas en las zonas de la ciudad son los principios básicos y que llaman más la 

atención en comparación a los rectores del POT del 2000 en el cual la planeación del 

territorio de la ciudad favorecía la zonificación y división por especialidades en ella 

siguiendo el modelo moderno de mediados de siglo. Si bien el actual decreto que modificó 

excepcionalmente el POT está dirigido a un entendimiento renovado, actualizado y 

pertinente a los desafíos urbanos a los que se enfrentan las ciudades ya entradas al siglo 

XXI, éste suscitó un debate público agitado que terminó, sin si quiera haber empezado a 

regirse, acabando con él mismo.  

La ciudad contemporánea es el resultado de procesos de larga duración que terminan dando 

como resultado la experiencia de la ciudad cotidiana para sus habitantes (atravesados por 

las tensiones y las relaciones que componen a la sociedad) y quienes la ven como visitantes 

en donde el sentido de extrañamiento, sorpresa y en ocasiones relativa objetividad (George 

Simmel & Vernik, 2002b) cunden la curiosidad de quién no es de aquí o, quien se esfuerza 

en desnaturalizar lo rutinario. Reconocer los diferentes procesos que atravesaron la ciudad 

desde la independencia nacional y la constitución de la República hasta nuestros días nos 

permite ver la larga duración y las tendencias que dominan la producción del espacio en la 

ciudad y cómo se ha logrado una cristalización de capitales, que siguiéndolos, nos llevan de 

la mano por el eje de la carrera séptima y dos sectores que son atravesados y compuestas 

por ella: el tradicional y el financiero. (Ver ) 
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Mapa 5Representación de la ciudad y su distribución socio espacial. Se identifican las Áreas de Integración y los Áreas 
de Actividad en los Centro Consolidados y en los que están en consolidación 

Fuente: Tomado de los documentos soporte del Decreto 364 de 2013 que modifica el POT (Alcaldía Mayor de Bogotá, 

2013) 

Una lectura de la historia como cristalización de capitales a largo aliento 

Se propone el recuento del proceso de constitución de la ciudad, enfocándose 

especialmente en los dos centros de estudio para explicitar o señalar al menos los procesos 

de producción de la ciudad grosso modo. Las relaciones políticas, económicas, sociales e 

ideológicas que atraviesan y modelan la sociedad que se encuentra en la ciudad son las que 

la producen y las que caracterizan la experiencia urbana que se vive de forma diferencial en 

razón a las condiciones de vida de las personas, el género, la clase, la raza que significan en 

términos espaciotemporales en la ciudad la ocupación de lugares específicos, las 

actividades que realizan cotidianamente, las relaciones que entablan entre personas y con el 
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entorno, así como también las representaciones que se hacen de la ciudad y de sus espacios 

que influyen en la apropiación y usos de la misma, es decir, el carácter urbano de la ciudad. 

Cabe resaltar que la producción de la ciudad depende fuertemente de los modelos 

económicos en los que se inserta la ciudad y su sociedad. La idea que asegura que el modo 

de producción responde a una formación social y al mismo tiempo ésta a una formación 

espacial, repercute directamente en una producción espacial y esta, nuevamente, en un 

modo de producción (Aprile-Gniset, 1983) que permite hacernos pensar que el modelo 

económico y sus modos de producción cambiantes en la sociedad, transforman y producen 

el espacio de esta, mientras que también son producidos por ella.  

El cambio de las economías, en conjunto con la formación social y las prácticas que se dan 

en la vida cotidiana pueden verse reflejadas en las calles que han cambiado en el tiempo de 

dueños, de paseantes y de habitantes. El centro tradicional donde se concentraban todas las 

actividades urbanas, incluidas las que se permitían la sociabilidad como los cafés 

tradicionales (Monje, 2009), pasando por los teatros y las salas de reunión de los 

prestigiosos clubes sociales, hoy no es rastro de lo que fue en las décadas precedentes a la 

actualidad. Hoy por hoy el espacio se produce en congruencia con la temporalidad de las 

actividades educativas y laborales del sector, sin olvidar los horarios de operación del 

Transmilenio que llega a su corazón
4
 y en el que recae la responsabilidad de movilizar el 

53%
5
 de los pasajeros del servicio público cuyo destino es el centro. Por otra parte, la 

Chapinero de villas y quintas burguesas que invitaban a la contemplación son hoy 

transformadas por el ajetreo implícito en las actividades laborales. Las paredes de las casas 

que sobrevivieron al cambio muy bien lo atestiguan.  

La acumulación flexible del capital se hace presente en la rutina diaria de la actualidad, lo 

que no significa que las otras formas de acumulación se hayan extinguido: la acumulación 

“regular” del capital se presenta cuando se han sincronizado y equiparado la producción 

                                                

 

4 Y que recientemente fue modificado ya que se considera un plan a mediano plazo en el que la Av. Jiménez sea 

principalmente peatonal y las rutas de Transmilenio transiten por la Av 26 hasta la estación Universidades, conectada con 
Las Aguas. (http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13010853) 
5 Datos procesados de la encuesta de movilidad 2011 por Steer Davies Gleave y Programa SUR: Sostenibilidad Urbana y 
Regional de la Universidad de los Andes https://sur.uniandes.edu.co/ con la asesoría del Ingeniero Civil Álvaro Caviedes 

https://sur.uniandes.edu.co/
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con el consumo y, se garantiza la reproducción. Esta sincronía se da con unas condiciones 

laborales relativamente estables y regulares en las que la formalidad y la garantía de los 

comportamientos del flujo del mercado son dadas (Harvey, 1998). Estas condiciones 

necesariamente implican una relativa regulación del mercado que lo controla y lo estimula 

en proporción a unos ritmos sociales, económicos y políticos. Por otra parte la acumulación 

flexible es la que facilita el modelo económico que introduce a la ciudad y al país en una 

economía globalizada en la que se compite abiertamente (de ahí el libre mercado) y cuya 

finalidad y único indicador válido, son las ganancias obtenidas en una competencia 

dinámica y cambiante.  

Para llevar a cabo esta forma de acumulación flexible del capital son necesarias unas 

condiciones básicas que permitan que las ganancias  y la rentabilidad sean mayores: 

flexibilización del mercado, tercerización, conquista del tiempo (ya que el espacio ya fue 

conquistado) por medio de regulaciones como la laboral que rige a nuestra sociedad, en la 

que se presenta una tendencia a la contratación por servicios (flexibilización laboral) o 

cuando se presentan contratos formales implican una obediencia y  sumisión a unos 

horarios y espacios que permiten que se afiance un disciplinamiento del tiempo que permite 

un moldeamiento del uso de tiempo en la ciudad, las actividades en ella y la realización de 

la persona como algo más que un ser trabajador (empleado, proletario) y consumidor 

(cliente, usuario).  

Finalmente, volvemos a la ciudad y al hoy llamado centro ampliado de la ciudad (antes, 

centro extendido). Dado que el mayor movimiento que se da en la ciudad en los días 

laborales sucede en las 11,000 ha que compone este sector de la ciudad (ver Ilustración 1 

Dinámica de viajes en Bogotá), y a dos de sus centros más importantes: el centro 

tradicional y el financiero de la AV Chile se comprueba que la atracción que se genera se 

explica por el valor social y económico que se ubica en ellos. Esto se traduce a que existe 

una espacialización del capital, resaltando en un centro los capitales político y social y en el 

otro, el financiero. Lo que esto implica es una serie de servicios complementarios a cada 

uno de ellos para que sea posible la producción, reproducción y consumo de dichos 

capitales. Es por esta condición de entornos urbanos en relación a capitales que el capítulo 



Laura Mendoza Sandoval -Ritmos Urbanos - 

 

49 | P á g i n a  

 

siguiente ayuda a entender qué se encuentra en los dos centros para permitir o no la 

espacialización de los capitales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Dinámica de viajes en Bogotá 

Fuente: Tomado de encuesta de Movilidad 2011 (Steer Davies Gleave, 2011) 
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La Concentración Urbana  

A partir de la reconstrucción histórica del capítulo anterior, que reenfoca la literatura sobre 

la historia de la ciudad para entender las condiciones de producción del espacio en el centro 

ampliado de Bogotá, ahora presentamos las condiciones en las que se encuentran hoy los 

dos lugares de estudio. Haciendo uso de la información recogida por entidades del distrito 

como las alcaldías locales correspondientes, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y 

la Alcaldía de Bogotá (promotora de toda la documentación usada para este capítulo), 

hacemos una descripción de las características urbanas
6
 que componen a los dos centros 

estudiados. Cabe resaltar que la característica de las centralidades urbanas es que son 

dinámicas, van cambiando con el tiempo y en razón a los movimientos de la sociedad, los 

intereses y condiciones que ofrecen los mercados locales y nacionales en razón también, a 

la conveniencia de su localización para los agentes que tienen el poder de los centros 

(Urbina, 2006). 

Entendiendo que la circulación de capitales produce el espacio, día a día, hacemos una 

lectura de la información distrital técnica sobre el espacio urbano para argumentar dicha 

idea. La distribución de las actividades en la ciudad (en ciertos sectores) ubican, así mismo, 

a la población y a su rutina cotidiana. La infraestructura de la ciudad se distribuye de 

formas particulares y evidencian las condiciones de vida de sus habitantes (residentes) o 

visitantes (población flotante). Estas características permiten visibilizar qué capitales están 

localizados hoy por hoy en los lugares estudiados; capitales políticos, económicos, sociales 

o culturales (siguiendo a Bourdieu, 1999) y, así mismo, rastrear la relación que existe entre 

condiciones y experiencia, capitales y ritmos urbanos.  

En este capítulo se hace una lectura de las representaciones que se hacen de los dos centros 

las entidades administrativas con el fin de diseccionar en los espacios lo servicios 

complementarios que dan vitalidad a los centros de la ciudad. Esta vitalidad hace que sea 

                                                

 

6 Las características urbanas o condiciones urbanas son los elementos que en la ciudad hacen que se gesten y dinamicen 

las relaciones entre personas, entre lugares, entre bienes. Son los catalizadores que permiten el movimiento, la circulación,  

el intercambio y el consumo, y por ello son establecimientos, infraestructura, modos de transporte, personas en el espacio, 
servicios y oportunidades que se ofrece al público de la ciudad.  
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posible la producción, reproducción y consumo de dichos capitales. Como producto de la 

ciudad moderna, la ciudad de hoy que se ve representada en los documentos oficiales y la 

que se sufre en carne propia demuestra una clara especialización de los lugares de la ciudad 

(en respuesta a la zonificación moderna) en donde encontramos áreas eminentemente 

residenciales, laborales, industriales o dotacionales. Es en esta especialización que se hacen 

evidentes las espacializaciones de los capitales y sus efectos en la experiencia de la ciudad
7
  

El capítulo se divide en dos secciones correspondientes con el tipo de descripción que se 

hace de los centros y sus características urbanas. Por un lado, el mercado como el 

escenario donde se ofrecen y toman bienes y servicios; en este sentido es una descripción 

de lo que se encuentra en los lugares, enunciando implícitamente las oportunidades en 

ellos. Por otro lado, el espacio, desde su nivel absoluto o material, en el que las 

características geométricas, volumétricas y cromáticas de la materialidad de las calles y sus 

edificaciones, producen una experiencia y percepciones del espacio particulares. Del mismo 

modo, estas condiciones posibilitan o entorpecen ciertas interacciones sociales y ciertos 

intercambios codificados y producidos como sociedad. 

Mercado 

Pensar el Centro financiero de la Av. Chile implica imaginar las funciones, actividades y 

formas de estar en el mundo del mercado financiero. Pensar en el centro tradicional de la 

Av. Jiménez supone hacer un viaje momentáneo al pasado remoto de la fundación de la 

ciudad, la colonia y el lento y rápido desarrollo que ha tenido la ciudad hasta el presente. 

En el centro financiero se ubica la internacionalización de la economía, se hace presente la 

globalización de la ciudad (Sassen, 2000, 2002); en el tradicional se ubica la historia, la 

tradición y las huellas de la memoria urbana que en el presente se reinventan al batallar con 

la obsolescencia (Romero & Romero, 1976; Zambrano & Mejía, 2000).  

En el centro financiero se dan cita muchas de las transacciones nacionales e internacionales 

que animan el mercado financiero: en el de capitales están las tituladoras de valores; en el 

                                                

 

7 Todos van a un mismo lugar o dirección a la misma hora, por eso se hace insufrible el transporte masivo en estas horas, 

por ejemplo 
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de divisas y el de créditos, los bancos y las fiduciarias. Las ventas y compras que tienen 

lugar aquí son las que controlan los precios de los bienes que circulan en el mercado (Bolsa 

de Valores de Colombia, 2014), un mercado abstracto que se materializa en los edificios, 

las oficinas, las redes de telecomunicaciones, computadores y las personas que negocian, 

cierran compras y reciben avales financieros con los que controlan los precios del mercado 

físico que ofrece bienes de consumo tangibles. Aquí se localiza un capital financiero 

robusto el cual tiene peso dentro de la balanza de poderes en la ciudad y en la nación. El 

mercado financiero impacta las decisiones que darán forma a políticas económicas, 

financieras y sociales para que se garantice un equilibrio entre oferta y demanda, entre 

economía local e internacional, entre financiamiento e inversión, entre acumulación y 

distribución. 

En el centro tradicional se localiza la sede administrativa local y nacional. Los poderes 

ejecutivo, legislativo y judicial del país se ubican en las imponentes obras ubicadas en su 

corazón: la Plaza de Bolívar. El Capitolio Nacional y el Senado de la República donde 

operan las sesiones del congreso y se debaten las leyes del país, se presentan reformas a la 

carta magna, se realiza control político, ente otras (Senado de la República, 2014); la Casa 

de Nariño, sede presidencial de la República; el Palacio de Justica, símbolo del poder 

judicial de la nación (y de su violencia más reciente). En el costado occidental de la plaza 

se erige, en toda la manzana, el Palacio de Liévano, despacho del burgomaestre capitalino y 

de otros funcionarios del distrito. Diez de los dieciséis ministerios nacionales, es decir un 

60% de ellos tienen sede en el centro tradicional (ver Mapa 6): el de Cultura, de Hacienda y 

Crédito Público así como el de Agricultura y Desarrollo Rural, Telecomunicaciones, 

Información y Comunicación, el del Interior, el de Relaciones Internacionales, entre otros. 

Seis de diecisiete entidades distritales se localizan en esta zona, un 35% de ellas. Las 

funciones locales están más distribuidas que las nacionales en el territorio de la ciudad, 

aunque se evidencia una tendencia a la concentración en los sectores señalados que se 

ubican en el oriente y occidente del centro geográfico de la ciudad (ver  
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Mapa 7). De esta forma se puede argumentar que el centro tradicional concentra un capital 

políticoen la medida que las entidades gubernamentales y distritales se asientan en el lugar, 

y es en ellas donde los funcionarios del Estado toman decisiones que se traducirán en 

políticas públicas, programas de gobierno o del distrito. 

En la actualidad estos dos centros, en lugar de presentarse como antagonistas o 

competidores, se presentan como parte del centro ampliado de la ciudad (Jaramillo, 2012), 

reconociendo que esta nueva territorialidad urbana se conforma al abarcar la diversidad de 

las ofertas de estos centros y donde se desarrolla la cotidianidad de la ciudad. Es el 

escenario de formulación de políticas nacionales y locales así como es el motor de la 

economía de la ciudad (Alcaldía de Bogotá, 2012). ¿Qué pasa concretamente en cada uno 

de los lugares? 

Viendo las representaciones oficiales que las entidades distritales tienen de los dos sectores, 

vamos a las fichas técnicas, monografías y cuadernos que han publicado diferentes 

entidades del Distrito. Por medio de su caracterización podemos identificar rasgos 

generales de los lugares, cosa que enriquecerá la lectura “de a pie” que se expondrá en el 

siguiente capítulo y que intenta hacer un retrato de la cotidianidad que se vive en la 

producción espacial de los dos sectores.  

Las localidades donde se ubican los centros estudiados son Chapinero y La Candelaria. 

Estas están divididas por Unidades de Planeación Zonal (UPZ) y a su vez estas en barrios. 

La información relacionada a la delimitación y extensión de las UPZ en donde se ubican el 

centro financiero de la Av. Chile y el centro tradicional se encuentra en el Mapa 1 donde se 

demarcan los sectores estudiados.  
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Mapa 6 Ubicación de los Ministerios de la República en la ciudad. hay una concentración de ellos en el centro tradicional de la ciudad 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 7Ubicación de las Secretarías Distritales e Institutos Distritales. Hay una relativa distribución en los sectores del Centro Tradicional, Chapinero, CAD , CAN y Salitre 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en mapa oficial del decreto 

364 y en base a las páginas de las entidades 
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El conglomerado que se localiza alrededor a la Av. Chile, el conjunto del World Trade 

Center en la Calle 100 – ambos en la localidad de Chapinero- y el centro empresarial Santa 

Bárbara unas cuadras más al norte en la calle 116  – en la de Usaquén- son los tres centros 

financieros que hoy por hoy operan el sector y conectan a la ciudad con los mercados 

internacionales. El complejo del Centro Internacional Tequendama de la Calle 26 también 

podría incluirse dentro de los centros financieros; sin embargo, este se encuentra en un 

preocupante deterioro que se combina con una pérdida de importancia en el sector que no 

es el objeto de este texto, pero que valdría la pena analizar en otro momento. 

En contraste con la multiplicidad de centros financieros, el centro tradicional es sólo uno: la 

fundación de la ciudad, la historia de su desarrollo paulatino sucedido en la época de la 

colonia sucedió en un punto de la ciudad y este no podrá ser reemplazado o transferido a 

otro salvo en los debates históricos que se vuelcan a decidir en qué cuadra de la ciudad se 

dio, efectivamente, la(s) fundación(es) de la ciudad: Teusacá, Chorro de Quevedo, Plaza de 

las Yerbas, Plaza Mayor, etc…. (Mejía Pavony, 2012). En este momento es irrelevante 

porque todas estas se ubican en lo que denominamos centro tradicional cuya área coincide 

con la de la localidad de La Candelaria, conformada en 1992 “como reconocimiento de su 

importancia como centro histórico, arquitectónico y cultural de la ciudad, además de 

albergar el centro administrativo del país” (Secretaría Distrital de Cultura Recreación y 

Deporte, 2008, p. 6).  

El centro financiero de la Avenida Chile se localiza territorialmente en las UPZ El refugio 

(88) y Chico Lago (97) (Alcaldía de Bogotá, 2013a). La primera tiene un uso residencial 

cualificado mientras que la segunda un uso comercial. En el caso de la UPZ y localidad de 

La Candelaria (94) (Alcaldía de Bogotá, 2013b) esta tiene un uso predominantemente 

dotacional
8
. ¿Qué significa esto? El grueso de las oficinas se ubica en las altas edificaciones 

                                                

 

8
 Hay 8 tipos de uso del suelo siendo: Residencial incompleto, consolidado, cualificado, desarrollo, con centralidad 

urbana, comercial, con predomino industrial o dotacional.  
Residencial cualificado (UPZ 88 El Refugio): “son sectores consolidados de estratos medios y altos con uso básicamente 
residencial, que cuentan con infraestructura de espacio público, equipamientos colectivos y condiciones de hábitat y 
ambiente adecuadas. 

Uso comercial (UPZ 97 Chicó Lago): son sectores del centro metropolitano donde el uso está 
destinado a las actividades económicas terciarias de intercambio de bienes y servicios 



Laura Mendoza Sandoval -Ritmos Urbanos - 

 

56 | P á g i n a  

 

de lado y lado de la Av. Chile entre la Av. Caracas y la carrera séptima y en el eje de la 

Carrera 7ª entre calle 70 y 76. Con esta descripción podemos afirmar que el centro 

financiero se centra en la UPZ 97 Chicó Lago. Al oriente de la séptima, aunque los 

primeros edificios en el eje de la misma sean grandes espacios que albergan oficinas, como 

el caso del edificio de los Venados y el de la firma Mazuera, se encuentra una 

predominancia de edificios de vivienda pertenecientes al barrio Emaús.  

Nuevamente aquí se corresponde con la clasificación de la UPZ El Refugio, haciendo 

residencial cualificado este sector. Analizando escuetamente esta condición dicotómica del 

sector podemos afirmar que, en coherencia con los movimientos diarios de la población en 

la ciudad, El Refugio de día se desocupa migrando a los lugares de ocupación y trabajo 

correspondientes de sus habitantes, mientras que Chicó Lago es ocupando masivamente por 

la población flotante que llega a este lugar a laborar, a estudiar o en busca de servicios y 

productos específicos. Lo contrario sucederá al finalizar el día: El Refugio se volverá a 

habitar por sus vecinos y Chicó Lago quedará desolado. La experiencia urbana nocturna en 

el centro financiero se caracteriza entonces por ser un frío que inunda las calles sin que la 

vitalidad del movimiento humano produzca un espacio social. El concreto, el vidrio y el 

hierro, y algunos verdes de los árboles son los fríos contenedores de la noche en el centro 

financiero de la Av. Chile, sin que dentro de ese contenido haya vida y movimiento. Esto 

tiene implicaciones directas en la circulación de personas, de capitales, en la percepción de 

seguridad o inseguridad en la zona hasta darnos cuenta de que una simple división de 

funciones nos da un indicio para entender los ritmos urbanos.  

Por su lado, La Candelaria es la localidad con mayor oferta cultural de la ciudad, tanto 

pública como privada. “Cuenta con al menos 35 escenarios culturales que son usados 

mayoritariamente por habitantes no residentes en la localidad y por gran cantidad de 

turistas” (Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte, 2008, p. 22) como los 

                                                                                                                                               

 

(locales y oficinas).” (Secretaría Distrital de Planeación, 2011, p. 17) 
Predominante dotacional (UPZ 17 La Candelaria): “son grandes áreas destinadas a la 
producción de equipamientos urbanos y metropolitanos que, por su magnitud dentro de la 

estructura urbana, se deben manejar bajo condiciones especiales.” (Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte, 
2008, p. 10) 
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museos de Trajes regionales, del Siglo XIX, de Ciencias naturales La Salle, el de Arte 

Colonial, la Iglesia Santa Clara, Militar, de Historia de la Medicina y ciencias, el de Arte y 

del Oro del Banco de la República, teatros diversos como el Colón, Libre, Camarín del 

Carmen, La Candelaria, El Local, centros de investigación, entre otros institutos y 

corporaciones (Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte, 2008, pp. 26 – 27). La 

Candelaria en su extensión total ha sido catalogada como Monumento Nacional, hoy 

Patrimonio Cultural (Alcalde Mayor de Bogota D.C, 2001; Alcalde Mayor de Santafe de 

Bogotá, 1994), por su valor histórico en la conformación de la ciudad. Sin embargo, esto no 

significa que la localidad sea tratada como un museo a cielo abierto al que no se puede 

tocar, intervenir, usar, disfrutar y sacar provecho (económico y social). Estas dos 

condiciones hacen de este sector un espacio rico en actividades, al mismo tiempo que no 

deja de lado la importancia de construir cotidiana y colectivamente la identidad y memoria 

urbana de la ciudad.  

En las UPZ de Chapinero de nuestro interés los Bienes de Interés Cultural son en total 737 

(el 73% del total en la localidad que suma los 1.005 BIC) (Secretaría Distrital de 

Planeación, 2011), sin que esto signifique que su actividad cultural sea alta ni abierta o 

inclusiva al público general. Dentro de los BIC se encuentran edificios como el Gimnasio 

Moderno y la casa de Guillermo Bermúdez, la Casa Medina, o edificios declarados en 

conservación integral como los colegios Simón Rodríguez y La Enseñanza, la Universidad 

Konrad Lorenz, la Iglesia La Porciúncula, el Monasterio de la Visitación de Santa María, la 

polémica Villa Adelaida
9
 , el Seminario Menor, la Parroquia Santa Clara, el Seminario 

Mayor Arquidiocesano, la Iglesia Rosales, la Iglesia Santa María de los Ángeles, el Museo 

Chicó, el Colegio Colsubsidio, el Liceo Cervantes, y la parte antigua del liceo Francés 

(Secretaría Distrital de Planeación, 2011). 

                                                

 

9 Villa Adelaida, una de las villas emblemáticas de Chapinero de principios del siglo XX, fue construida por el arquitecto 

Pablo de la Cruz inspirado por Gaston Lelarge  para la familia Nieto Caballero. Su uso a través de los años cambió al 
ritmo de la sociedad, albergando en su interior en un momento un club social (EL Gran Vatel). En su parte posterior (por 
la cra 5) funciona un estacionamiento de carros pero la construcción ha sufrido mucho deterioro, en parte porque desde el 
2009 fue formalizada como BIC, lo cual obstaculiza la restauración de a edificación por protegerla celosamente 

(Ministerio de Cultura, 2009). Se han realizado propuestas de proyectos que han suscitado polémica porque o bien no 
respetan la conservación del patrimonio, o son imposibilitados por el lío jurídico en el que se encuentra la propiedad. 



Laura Mendoza Sandoval -Ritmos Urbanos - 

 

58 | P á g i n a  

 

La localización de BIC y de escenarios culturales en los sectores tiene implicaciones en las 

dinámicas que se generan en su entorno, las cuales pueden ir desde la promoción de 

actividades culturales y artísticas (como sucede efectivamente en La Candelaria), servir 

como valorizadores –o desvalorizadores- simbólicos o económicos de los sectores, o 

simplemente como parte de la dinámica actual de los sectores al estar incorporados en las 

actividades diarias. Estos efectos también pueden identificarse en razón a quiénes son 

beneficiados por el BIC o el escenario cultural. En el caso de Chapinero se puede ver que 

en su mayoría son aprovechados por el sector privado y su uso es totalmente restringido (el 

caso de Villa Adelaida es patético ya que se desperdicia escandalosamente a la vista de 

todos, los colegios en su mayoría privados y de distinción social, La Casa Medina que 

funciona como Hotel boutique) con excepción de algunos de los templos religiosos que 

siguen fungiendo a puertas abiertas para sus feligreses.  

En La Candelaria la cosa es distinta. Todas las personas de la ciudad y múltiples turistas 

ven en esta zona un atractivo importante al que tienen acceso abierto, razón por la cual todo 

su territorio fue decretado Monumento Nacional y hoy es patrimonio (Alcalde Mayor de 

Bogota D.C, 2001; Alcalde Mayor de Santafe de Bogotá, 1994). Además muchos de los 

escenarios culturales también son de acceso libre lo que genera fluidas transacciones 

culturales  y sociales en el sector. También tiene connotaciones en la representación que se 

hace del centro ya que se supone y garantiza que ir al centro tradicional significa tener 

muchas puertas abiertas para explorar, disfrutar, conocer, para “parchar” sin tener 

restricciones inmediatas en su uso y ocupación. El valor de uso del centro tradicional es 

evidentemente popular en gran porción de su territorio, ya que el espacio mismo es 

aprovechado para obtener ganancias sociales distribuidas en la población y no únicamente 

producir acumulaciones de capital por las rentas de su suelo (Alfonso, 2012a).  

Por otro lado, vemos que en los dos lugares se localizan múltiples instituciones educativas, 

sobre todo de nivel superior. En Chapinero hay sedes de universidades como la Fundación 

Montserrate, EAN, Instituto de Bellas Artes, la Santo Tomás (sede recientemente 

inaugurada en la Cr. 9ª con Av. Chile) y la Pedagógica. 14 universidades 24 instituciones 

universitarias, 1 centro de investigación y 3 institutos técnicos en la UPZ 97, 1 universidad 

en la 88 que da un total de 71 centros educativos en las dos UPZ de nuestro interés de 
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Chapinero (Secretaría Distrital de Planeación, 2011, p. 29). En el centro tradicional se 

ubican las universidad de mayor antigüedad en la ciudad, como la del Rosario, Externado, 

Andes, América, Autónoma, La Salle, sedes externas de la Nacional, entre otras. Aunque 

los dos sectores presenten esta característica, la presencia de los estudiantes en el espacio 

urbano de ambos centros es cualitativamente diferente. En el centro financiero la 

localización de la mayoría de estas instituciones al occidente de la séptima (y de la novena) 

y la distribución de los espacios de consumo y ocupación al oriente de la misma hace que la 

presencia de los estudiantes en el eje mismo del centro financiero sea insignificante. Por su 

parte, en el centro tradicional la vida estudiantil se expande por todo el territorio de la 

localidad, haciendo que la población flotante que ocupa el sector sea identificado como 

joven y universitario. Esto provoca dinámicas económicas particulares que se asocian a esta 

población (Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte, 2008, p. 60), como pueden 

ser la ubicación de bares y discotecas, papelerías, fotocopiadoras o misceláneas diminutas y 

competitivas. 

La concentración de población universitaria también tiene implicaciones en la producción 

del espacio que los circunda. Es el caso del Parque de los Periodistas, la parte final del Eje 

Ambiental y la Plazoleta del Rosario en el Centro Tradicional. En torno a esta última 

existen establecimientos tradicionales de la ciudad que refuerzan la imagen de la ciudad de 

principios del XX: los cafés La Romana, el Café Pasaje y la reinvención de la bolera San 

Francisco. En el centro de la plazoleta se encuentra la estatua de Gonzalo Jiménez de 

Quesada adosada a una estructura que, por su forma, da nombre al lugar como “la Estrella”. 

Los paramentos blancos de la plazoleta cuyo límite se demarca a 4 y 5 pisos de altura del 

suelo componen el espacio de tal forma que las edificaciones y el vacío tienen una relación 

íntima de cerramiento, de recogimiento. El claustro del Rosario y los demás edificios que 

son sede de la universidad donde se graduaban los médicos, abogados y las primeras 

mujeres ejecutivas del país a mediados del XX es, sin lugar a dudas, un elemento 

fundamental en la plazoleta; las personas que son atraídas por la universidad también 

ocupan la plaza, aunque sea transitándola (Fotografía 4 y Fotografía 5). 

En los edificios del costado oriental de la plazoleta se ubican diversas oficinas, 

especialmente de esmeralderos, lo que hace de este lugar parte del Distrito Verde de la 
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venta de esta piedra preciosa tan apetecida en todo el mundo, pero despreciada cual hijo 

bastardo por parte de los conciudadanos. En la noche cuando las farolas esféricas son 

encendidas dan un aire nostálgico al lugar; su irradiación lumínica con altas 

concentraciones de calor que se evidencian por su luminiscencia naranja hacen que las 

personas que están sentadas en la estrella se sientan seguras y a la vez ocultas, ya que la luz 

no se entromete en lo que hacen. Es un juego entre penumbra e iluminación que transporta 

a otros tiempos y en el instante de la actualidad permiten el desenvolvimiento de prácticas 

que no quieren ser muy visibilizadas como los son ciertos consumos de ciertas sustancias 

en el espacio público.  

La Avenida Chile tiene como paramentos de su amplia vía edificios en altura, en su 

mayoría construidos en el tercer tercio del siglo XX ofreciendo un paisaje urbano 

relativamente homogéneo. La atracción que generó la construcción misma del Centro 

Comercial Granahorrar en 1982, se ubica a un costado de la Iglesia Porciúncula en lo que 

era el claustro y lugar de estudios de teología de los franciscanos. Fue construida en la 

segunda década del XX, antes de que se empezara a construir dicha Avenida por donde, 

posteriormente, circularía el tranvía eléctrico de la ciudad. Los edificios allí erigidos 

albergan múltiples oficinas y miles de lugares de trabajo. El comercio formal está 

concentrado en el centro comercial en sus 3 pisos de locales y un cuarto con una amplia 

plazoleta de comidas con 20 restaurantes que sostiene en gran medida la alta demanda de 

comensales que la zona tiene  

Los edificios tienen entradas únicas frontales a las avenidas principales. La mayoría 

produce una negación y tajante diferenciación de lo público y lo privado al poner 

cerramientos como rejas o paredes impenetrables. Algunas cuantas edificaciones ofrecen 

retrocesos de fachada que sirven como atrios propios de los edificios o como accesorios 

ornamentales que sólo son maquillaje de la zona y otros pocos disponen las primeras 

plantas como comercio (Ver Fotografía 5, homogeneidad del centro financiero). 
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Fotografía 4 Plazoleta Rosario 

 

Fotografía 5Centro financiero y su homogeneidad espacial 

 

 

 

Fotografías por: Laura Mendoza Sandoval 
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Las numerosas compañías que se encuentran en las plantas de los múltiples edificios, en su 

mayoría están relacionadas con el mercado financiero. Casas de representación, oficinas 

con diferentes funciones de bancos, fiduciarias, tituladoras de valores, la misma Bolsa de 

Valores de Colombia, aseguradoras como Generalli, QBE, oficinas de comisionistas, de 

inversores, de emisores como Servivalores de GNBSudameris, Ultrabursatiles, Corpbanca, 

Alianza, etc. y asociaciones comerciales o gremios que presionan sus respectivos sectores 

comerciales siendo autoridades en ellos como lo son la Cámara Colombiana de 

Constructores (http://camacol.co/), la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá 

(http://www.lonjadebogota.org.co/index.php/la-lonja/4-mision-y-vision), Asociación 

Nacional de Instituciones Financieras ANIF (http://anif.co/contactenos), ACEIM 

(http://www.aciem.org/home/). En resumen, en el centro financiero de la Av. Chile opera 

una suerte de gueto del sector en el que se encuentran confinados en un mismo barrio 

representantes de poder financiero que termina tomando las decisiones del mercado, desde 

lo abstracto con sus transacciones y ventas de acciones hasta la más concreto como lo son 

las decisiones administrativas de las compañías que lideran diferentes sectores de la 

economía local y nacional.  

Mientras tanto en el centro tradicional la diversidad de comercio es más amplia en cuanto a 

tamaños de mercado, productos que se ofrecen y organizaciones del negocio que se 

encuentran. Es tan rico y complejo el mercado que se localiza aquí que no se podría 

distinguir con claridad qué es informal, qué es formal, que es ilegal y qué es legal; la 

compleja interacción y fusión de distintas economías hacen que el comercio en la zona sea 

diverso, satisfaciendo las necesidades particulares de la amplia gama de personas que lo 

frecuentan y que van a él sabiendo que con certeza encuentran lo que necesitan. Los locales 

clandestinos de películas piratas, el restaurante ubicado en una de las alas de la Iglesia de 

las Nieves, los mercados que se localizan en las plazas, callejones y andenes del centro, los 

vendedores que se toman sectores para negociar piedras preciosas, así como los 

establecimientos que se encuentran en los pasajes comerciales tradicionales componen un 

ecosistema de mercancías, economías y transacciones amplio.  

Las condiciones materiales del espacio se adecuan e interpretan de tal forma que dan vida a 

actividades y opciones comerciales. En los callejones se encuentran emboladores que 

http://www.aciem.org/home/


Laura Mendoza Sandoval -Ritmos Urbanos Carrera 7ª Bogotá- 

Anexos 

63 | P á g i n a  

 

aseguran que los hombres de la zona se presenten impecables en sus lugares 

correspondientes, el comercio informal se localiza en el reducido espacio entre culatas 

donde se citan chanceros, ventas de mecato, libros, accesorios para mascotas, dulces 

importados, sombrillas, entre otros se encuentran en este corredor del comercio móvil e 

informal (ver Fotografía 6, Fotografía 7 y Fotografía 8 ).   

Aunque la descripción general de la localidad indica que el sector comercial formal “se 

dedica primordialmente a venta de textiles y ropa, zapatos y carteras, librerías, relojes, 

joyas y platería” (Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte, 2008, p. 34), el 

comercio en este sector excede mucho más esta corta visión. Hasta hace un par de décadas, 

el centro tradicional era el centro comercial de los bogotanos. Desde la década de los 

ochenta se empieza a cambiar esto por la construcción desaforada de centros comerciales 

en todo el territorio urbano, conformando en torno a estos edificios semiprivados los 

espacios de sociabilidad, de intercambio y de consumo de las personas. Aún y con este 

panorama, los almacenes del centro tradicional continúan existiendo y se presentan 

mezclando la tradición con lo moderno, las ventas de segunda con las disimuladas y no tan 

disimuladas ventas de productos piratas e ilegales (a la medida de cualquier bolsillo). En el 

centro tradicional la variedad de productos no tiene límite, así como la calidad de ellos, sus 

procesos de incorporación al mercado, sus formas de ser consumidos. La riqueza reposa en 

la amplia diversidad de intereses, de necesidades de las personas que confluyen en este 

lugar (Alfonso, Jaramillo, Urbina, & Lulle, 2012). Las tensiones entre lo formal y lo 

informal, entre la legalidad y la ilegalidad, entre la pobreza y la riqueza, entre el pasado y el 

presente, entre lo privado y lo público en el centro tradicional son una constante. Estas 

tensiones no deben entenderse como una oposición, negación o conflicto; por el contrario, 

son tensiones dialécticas que componen, una y otra vez, día a día, en la repetición y en la 

diferencia, el carácter urbano del centro tradicional 
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Fotografía 6Artistas callejeros con su público al medio día 
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Fotografía 7Grupo musical de jazz franco-canadiense en la séptima a final de la tarde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 8 La posibilidad del juego de la mente en plena séptima. A $500 la partida, con un extraño 

Fotografías por: Laura Mendoza Sandoval 
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Por otra parte el poder político que se materializa y concentra en el sector se hace evidente 

en el perímetro de la Plaza de Bolívar y en el tramo de la carrera séptima de la calle 10 a la 

7 donde se encuentra en primeros planos el Templo San Agustín y el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público. Para llegar allí se debe atravesar una calle cerrada por vallas 

policiales donde se encuentran custodiando a los poderes Fuerzas Armadas y fuerzas 

privadas contratadas como los son los escoltas de traje que se codean con la Guardia 

Presidencial (ver                                                                                                                                                                                                                     

Fotografía 9). Al costado occidental del camino de la carrera se encuentra una reja negra 

constante, que separa a quienes transitan del capitolio nacional, del jardín siempre desierto 

que lo separa de la Casa de Nariño, sede de la Presidencia de la República. Al otro costado 

está el Congreso de la República, con un corredor lateral elevado de forma paralela a la 

carrera séptima por donde se ven a personas en trajes formales, caminar de vez en vez. Las 

únicas personas que se encuentran quietas y permanecen en el espacio son los encargados 

de la seguridad: escoltas, policías, guardia presidencial. Se concentran los poderes oficiales 

únicamente. Cualquier otro (el ciudadano) es sospechoso, reprimido y extirpado. “Me 

colabora con la circulación por esta zona señorita” fue una frase repetida. Parece que la 

única quietud legítima que se permite en el espacio de los poderes políticos es el de las 

fuerzas armadas, conflictivo e interesante para una sociedad que ha estado atravesada por 

un conflicto armado por las últimas décadas.  

 A pocos metros del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Urbano inicia el sendero del 

Distrito Verde en el que se comercializan las esmeraldas sacadas de las entrañas de Muzo o 

Gachalá y que se localizan tanto en la calle como en tiendas ubicadas en la carrera 6ª, Av. 

Jiménez, y en otros lugares del sector. Del mismo modo, el Instituto Distrital de Artes se 

localiza a pocos metros de lo que podría llamarse el circuito artístico de la calle de la 

séptima, lugar donde están en escena diversos caricaturistas, pintores, músicos, titiriteros, 

bailarines, teatreros y cirqueros que usan sus habilidades como recurso económico y al 

mismo tiempo como espectáculo para quienes les sirven como audiencia momentánea (Ver 

Fotografía 10). 

Otras son las tensiones del centro financiero. Estas se anclan en la competencia permitida 

por el libre mercado voraz en el que las compañías locales e internacionales se insertan. La 
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tensión se percibe en las personas, en el agite de sus conversaciones, de sus celulares que 

nunca dejan de lado, por el atiborramiento de los bancos en la zona todo el día a todas 

horas. La circulación de las personas en y a través de los edificios es nerviosa, trepidante en 

ellos, en sus cuerpos y movimientos, se está garantizando la materialización y fijación de 

las ganancias producidas por su trabajo. La tensión se ve en los viejos amigos o conocidos 

que se encuentran espontáneamente en los atrios. Tienen una interacción de competencia: 

¿dónde estás trabajando?, ¿cuánto ganas?, ¿dónde compraste el bolso?, debemos vernos 

más seguido… almorzar un día, etc. Las apariencias se modulan, en una suerte de canon de 

corporalidades que son o no admitidas en el mundo de las personas que representan las 

entidades que controlan el mercado, que tienen alguna incidencia en él. Es una tensión 

producida desde el sistema mismo y es la clave de su mantenimiento y reproducción: la 

competencia de clases, unas clases imaginadas que se materializan momentáneamente con 

los objetos que identifican como parte de una posición social (Bourdieu, 2000). 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                    
Fotografía 9"Calle de la carrera" o calle                                 
cerrada 
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Fotografía 10 Formal/informal, todo se agolpa en el centro tradicional entre las personas en movimiento y permanencia 

Fotografías por: Laura Mendoza Sandoval 
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Espacio 

El corazón del centro financiero se localiza en la intersección de la Avenida Chile con 

Carrera séptima. El movimiento que se da en la carrera funge como la arteria que bombea 

los elementos necesarios para darle vida al sector. Por la Avenida Chile también circulan 

gran cantidad de servicios de transporte (Transporte Público Colectivo, taxis, vehículos, 

motos). Sin embargo, su importancia recae más que en la circulación y abastecimiento de 

personas, en la concentración de edificios de altura que albergan miles de oficinas y lugares 

de trabajo de las personas que ocupan, rutinariamente, este sector. Si bien el corazón 

geográfico del centro tradicional se ubica en la Plaza de Bolívar, el lugar de entrada actual 

es el que concentra más elementos: la intersección de la Av. Jiménez con Carrera séptima. 

Allí es en donde el transporte masivo de la ciudad libera a sus pasajeros para que ocupen el 

centro, se dirijan a sus actividades, consuman y produzcan y cumplan con su rutina, la 

rutina urbana.  

La llegada al corazón del centro financiero en Transmilenio es muy diferente. Se debe usar 

la estación Calle 72 de TransMileno en la Av. Caracas y debe recorrerse un kilómetro largo 

de andenes mal tratados. Se camina y se pasa por un mercado informal rico que va desde 

los atados de aromáticas, arepas boyacenses en su canasta de mimbre, desayunos callejeros 

como son la arepa rellena, empanadas y, para quien lo prefiera el vaso de frutas, con o sin 

granola, jugos de naranja, bebidas calientes, bisutería para combinar con la ropa, libros, 

sombrillas, juegos de mesa. Todo esto se concentra en una cuadra que va de la Caracas a la 

carrera 14. Los andenes desfigurados e incómodos de usar, no sólo porque toca esquivar a 

los vendedores, a los consumidores y a los demás caminantes, sino porque sus lozas están 

descuadradas, los huecos de las mismas se encuentran aleatoriamente y los pequeños 

hundimientos para la siembra de árboles imposibilitan que caminar aquí sea algo agradable.  

Edificios de altura se erigen a lado y lado de la Avenida mientras que en el separador del 

medio se dispone una suerte de parque lineal que no pasa de ser un jardín con árboles 

relativamente altos. Los edificios de aproximadamente 10 pisos son altos y en algunos de 

ellos se encuentra comercio en los primeros pisos con tiendas de tecnología, marqueterías, 
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papelerías, cigarrerías, supermercados, una que otra tienda de ropa. Mientras que se sube 

por la inclinada topografía que culmina en el filo del cerro, se va dando una transformación 

del espacio: se aleja el desorden y el caos al occidente para dirigirse al orden y rigidez que 

se ve en la séptima al oriente.  

Contrario a lo que sucede en el centro financiero, el parque de Santander, al lado de la 

estación de Transmilenio que llega al centro tradicional, recibe a sus visitantes con altos 

pinos colombianos, palmas kerencia y uno que otro árbol de magnolia (Instituto Distrital de 

Patrimonio Cultural IDPC, 2010). La cubierta dinámica genera claroscuros a las personas 

que acomodadas en las sillas públicas leen el periódico, duermen, se entretienen con lo que 

esté sucediendo en el parque o con su acompañante, compran algo o simplemente esperan, 

ofrecen un respiro en medio de los edificios altos, medianos y bajos de diferentes épocas 

que rodean al paseante cuando llega al centro tradicional. A este lugar se llega casi que 

obligadamente por el Transmilenio. Las opciones de transporte público para dirigirse a este 

lugar de la ciudad han sido transformadas tras la implementación de la peatonalización de 

la 7ª
10

. El TPC que atraviesa la zona se ubica en la Av. 19, en las carreras 13, 10ª y carreras 

4ª y 5ª; el servicio del IDRD de bicicletas recreativas sirve para cruzar el centro, de las 

calles 24 a la Plaza de Bolívar, y movilizarse por un medio amigable con el ambiente y 

coherente con la intención de revitalización del centro. Los peatones priman en el espacio 

junto con las bicicletas de amarillo con rojo  

En la intersección de la 7ª con Jiménez, aproximadamente 30 personas se concentran en 

rededor de los vendedores de calle ubicados en el costado sur oriental de la intersección. El 

mismo costado donde se encuentran sentados caballeros que lustran los zapatos de los 

peatones que lo solicitan, en coloridas y no tan cómodas sillas del viejo estilo de teatro, 

adosada a la fachada del edificio de Bruno Vitoli y sede del periódico El Tiempo. Allí se 

concentran constantemente muchas personas que, paradójicamente, están en constante 

movimiento. Se bajan de Transmilenio, cruzan, abordan a la vendedora del carrito, compran 

                                                

 

10 Y futura peatonalización de la Av Jiménez que a la fecha de hoy está en progresiva implementación 

(http://www.rcnradio.com/noticias/distrito-planea-peatonalizar-la-avenida-jimenez-desde-la-carrera-10-hasta-

el-parque-de-los) 



Laura Mendoza Sandoval -Ritmos Urbanos Carrera 7ª Bogotá- 

Anexos 

71 | P á g i n a  

 

un par de chicles mientras que otra persona realiza una llamada por el celular semipúblico 

de la vendedora. Como está comenzando a llover, las personas se comprimen más en el 

andén, dirigiéndose hacia “adentro”, pegándose al edificio. Agradecemos la genialidad de 

Vitoli, quien, haciendo gala de un estilo moderno, no dejó de lado la herencia renacentista 

de sus venas, y ofreciendo un voladizo gentil y generoso, hoy permite a las personas 

sentirse cobijadas y protegidas por el edificio que está allí instalado. Bajo la extensión del 

edificio en forma de voladizo se localiza un nudo de relaciones (Ver Fotografía 11). 

 

Fotografía 11Conglomeración bajo el techo de El Tiempo, esquina/plaza 

Fotografía por: Laura Mendoza Sandoval 

En general, los edificios que construyen el corredor horizontal de la carrera séptima en el 

centro tradicional albergan oficinas de abogados, son juzgados o sede de otros negocios que 

son la minoría en el sector. La estampa del café Omar’s Café “café jurídico” es una clara 
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evidencia de la población laboral que cunde las plantas de los edificios modernos que se 

erigieron tras la liberación del suelo permitida por el desastre que dejaró el 9 de abril. En 

décadas anteriores los edificios serían sede del antiguo centro financiero de la ciudad (como 

se describió en el capítulo de la ciudad moderna en Épocas de la ciudad); antes de que la 

ciudad se conformara como policéntrica, es decir que las actividades terciarias y de 

servicios se dispersan a lo largo y ancho del territorio, todo se concentraba en estos 

edificios.  

Lo que nos interesa resaltar sobre estos edificios de estilo moderno, que usan el concreto, el 

gris, el acero y el vidrio vetustos de la década de los 50 como característicos de su estética, 

es que permiten que los transeúntes en la calle se internen en las entrañas de las 

construcciones, sea para escampar un mal tiempo, para buscar establecimientos que se 

localizan en lo que son sus pasajes comerciales en las primeras plantas, o para acortar el 

camino que recorren al desembocar en la calle o carrera contiguas. La permeabilidad que 

provocan dinamiza la interacción entre lo público y lo privado en este centro. Esto no 

significa que la intimidad relativa que podrían desear algunas compañías que se ubican en 

los edificios sea imposible de encontrar en el sector. De hecho, los edificios de la zona 

ofrecen una comunicación con el espacio público inteligente en la que diferencian las 

entradas dependiendo de su paramento para que las personas accedan a los lugares que 

necesiten. De esta forma las fachadas que dan a la carrera séptima son abiertas a los 

transeúntes como pasajes comerciales, tiendas o restaurantes mientras que los paramentos 

laterales sirven como entradas a las oficinas, es decir a las plantas altas del edificio y 

lugares más privados (Fotografía 12). La silueta urbana en el centro tradicional es 

heterogénea, en razón a su densidad histórica, albergando estilos de diferentes épocas 

diferentes, usos y alturas diversas, diferentes movimientos, diferentes actividades.  

En el centro tradicional, además del comercio variopinto, los poderes políticos y la 

educación superior se concentran también los templos católicos herencia de la conquista y 

la colonia. Por el eje de la carrera séptima se encuentran siete templos siendo el de San 

Agustín el séptimo en frente de la calle siete. A su costado occidental se encuentra 

contrastantemente el edificio de los ministerios, hoy sede del Ministerio de Hacienda y 

Crédito terminado de construir en 1950, tiene una presencia ambivalente en el lote. 
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Empezando porque su fachada principal junto con su entrada están totalmente cerradas al 

espacio público (ver fotografía 13); las entradas al edificio se hacen lateralmente, ya que, 

por razones desconocidas, el edificio goza de unos cuantos metros a su redonda sin 

construir, lo que permite que en su perímetro tenga vacíos urbanos que brillantemente son 

ocupados como estacionamiento de los vehículos oficiales de gama media y que son 

puestos al servicio de los funcionarios de la entidad
11

. 

 

Fotografía 12 Comunicación espacios públicos y privados permiten permeabilidad 

Fotografía por: Laura Mendoza Sandoval 

                                                

 

11 Esto se comprueba por las placas que tienen los vehículos y por información suministrada por los guardas del 

estacionamiento y con una conversación entablada con los sujetos que controlan la entrada y salida de este 
estacionamiento a cielo abierto 
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Las construcciones que colindan con el Ministerio por la parte trasera son antiguas 

viviendas de dos pisos de estilo republicano que seguramente funcionaron como 

inquilinatos y hoy, en su primer piso, son restaurantes que abren sólo al medio día, entre los 

que está un comedor comunitario. Al costado occidental está el Batallón de la Guardia 

Presidencial y al costado oriental una sede de la DIAN. Más al oriente por la calle 7 se 

encuentra el Archivo general de la Nación y el conjunto de vivienda popular Nueva 

Santafé. Hacia el occidente, la calle va serpenteando en bajada y a cada paso el transeúnte 

se aleja de un espacio público amplio, adoquinado, con iluminación y ambientación 

agradable para llegar a unas cuadras caóticas, reducidas y poco atractivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 13Fachada principal del Ministerio de Hacienda. Negación del espacio público y de interacción y 
comunicación con transeúnte 

Fotografía por: Laura Mendoza Sandoval 
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Los edificios de arquitectura republicana deteriorada hacen que el ambiente se vea 

decadente, sin que este elemento opaque el hecho que en las calles se encuentran múltiples 

habitantes de calle, recicladores, niños desalineados que consumen fuertes inhalantes en 

una bolsa. Al llegar finalmente a un CAI y a una gran avenida por la que los carros 

transitan a altas velocidades, se alcanza a ver a unas cuadras al sur, una infraestructura 

gigante con iluminación tipo estadio, pero que no tiene paredes: es la estación de 

Transmilenio Bicentenario de su fase III de construcción que circula por la Carrera Décima. 

A pocos metros, cruzando la avenida, el parque Tercer Milenio (antiguo “Cartucho”) y 

atrás un gran muro con una intervención artística muestran que el cambio de paisaje urbano 

abruptamente experimentado expresa una ambivalencia o contradicción entre las entidades 

oficiales, de peso y poder, con un sector deprimido y evidentemente fracturado 

(urbanísticamente por los proyectos de la carrera 10ª, el parque Tercer Milenio y 

socialmente por las condiciones de vida de las personas en ese sector y la relación que 

entablan con las autoridades, por ejemplo) 

El centro tradicional se vive y se divide en diferentes lugares, con diferentes acentos y 

características estéticas, éticas y sociales. Por un lado, tenemos el centro tradicional al norte 

que goza de una vitalidad propiciada en parte por las facilidades de transporte que llegan 

hasta la Av. Jiménez y por la concentración de actividades y servicios en este lugar que 

responden al comercio, la educación superior y lugares de trabajo en edificios de altura de 

estilo moderno. Por otro lado, y viendo a la Plaza de Bolívar como divisora de este centro, 

tenemos un centro cuyo paisaje arquitectónico es riquísimo, ostentando construcciones 

modernas, republicanas, coloniales y de gran envergadura. Además, en ellas se ubican los 

centros de poder de la nación, y por este mismo hecho se presenta un control y una 

restricción del espacio por parte de uno de los elementos característicos del Estado 

moderno, el monopolio sobre las armas (fuerzas públicas apoyadas por otras privadas, 

legitimas) que controlan quién, cuándo y por dónde entra a este gueto político que tiene 

como espacio de circulación esencial a la carrera séptima.  

Por su parte, el centro financiero representa y localiza en cierta medida el capital financiero 

que está en constante circulación por las redes internacionales que atraviesan naciones, 

mercados y fronteras virtuales a partir de los medios de comunicación acelerados que hoy 
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por hoy atraviesan, al mismo tiempo, la vida cotidiana de las personas. Este se vive de 

forma más homogénea que el tradicional, ya que su vida se reduce a la venta y compra de 

bienes (o dinero, o tiempo laboral, o lo que sea adecuado para este sector). Su vida se 

reduce a la vida del capital financiero, mientras que los residentes de los barrios adyacentes 

(como en la UPZ de El Refugio con Emaús o Rosales) en la práctica son vecinos de un 

sector laboral, que por este mismo hecho, reduce en cierta medida las posibilidades urbanas 

en él.  

Así podemos resumir que la concentración y espacialización de los capitales político y 

financiero en los dos centros propone dinámicas urbanas completamente diferentes. La 

séptima de estos dos sectores, en razón a esta espacialización de recursos, de posibilidades 

y de intereses, se identifica como dos o hasta tres espacios urbanos con características 

propias. La militarización y negación del espacio público que se genera alrededor de los 

poderes institucionalizados de la democracia, luego el comercio abierto y fluido que se 

ofrece en los edificios modernos de la séptima entre Av. Jiménez y Plaza de Bolívar, en 

contraste con una séptima cuyo papel principal es el de la congestión vehicular, el tránsito 

peatonal en redor a grandes edificaciones que se niegan a interactuar con lo público y cuyas 

operaciones internas tienen implicaciones directas en la economía local e inmediata de 

quien va al supermercado o quien decide ahorrar para una casa propia con un intermediario 

bancario. 

Retomando la idea esencial de las Épocas de la ciudad por la cual se hizo evidente que la 

producción de la ciudad ha sido un proceso histórico atravesado por diferentes intereses, 

diferente discursos, diferentes tensiones políticas, diferentes sociedades ancladas a su 

contexto, vemos que la ciudad de Bogotá de hoy representada por el centro ampliado de la 

ciudad en la caracterización expuesta en este capítulo sigue siendo un continuo proceso en 

el cual, las tensiones siguen imperando, pero en la que se perciben huellas (por no decir 

heridas) profundas efectuadas en la década de los cuarenta y lo cincuenta bajo la influencia 

de la arquitectura y urbanismo modernos. La zonificación de las actividades urbanas en 

todo el territorio da cuenta de ello y sus efectos son encarnados y vividos en la cotidianidad 

de las rutinas personales en el espacio público. Del mismo modo, estas zonificaciones dan 
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cuenta de los bienes que se encuentran dispersados por la ciudad y los valores y poderes 

que también se concentran diferencialmente en ella.  

Hablar de capitales espacializados supone hacer una identificación de cómo ellos se fijan en 

la sociedad, en determinados tiempos históricos y cotidianos, en razón a los intereses que 

motivan su circulación, producción y reproducción. Los capitales aquí concebidos se 

entienden entonces como procesos constantes y no acabados, ya que están en una dinámica 

continua de producción y legitimación. Al mismo tiempo tienen unas expresiones 

materiales evidentes como se puede ver en las edificaciones, sus estilos, las entidades que 

contienen, las personas (con sus trayectorias, perfiles, capitales sociales y humanos 

acumulados, sus habitus, etc.), la infraestructura y su calidad, los servicios y actividades. 

En suma, hablar de capitales espacializados significa hacer objetivo/objetivables las 

relaciones de producción que permiten que ciertos elementos urbanos sean valorados de tal 

forma y tengan cierto poder dentro de la sociedad. Permite develar en cierto grado las 

relaciones que componen a la estructura social urbana, dando cuenta de los procesos que la 

producen. 

A este proceso se le da el nombre de urbanización del capital (Harvey, 1994a) y nos 

permite analizar cómo se dan los flujos de bienes, personas y valores en el territorio de la 

ciudad para fijar o cristalizar los poderes que se ubican en ella y producen espacios 

particulares. No obstante, el espacio por sí sólo no permite explicar el dinamismo y 

pluralidad de elementos y ritmos que se dan en los lugares, sobre todo en donde se 

encuentran espacializados diferentes capitales, diferentes valores durante los mismos o 

diferentes tiempos. Para dar cuenta de ello es necesario dirigirse a lo que sucede 

temporalmente en las aceras en los dos centros, lo que constituye la espaciotemporalidad de 

ellos y su producción misma. Esto se abordará el siguiente capítulo.  
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El Movimiento Urbano 

Ya que el ritmo es movimiento, energía dirigida e invertida, es orden, en este capítulo haré 

una exposición de cómo se produce la espaciotemporalidad en la carrera séptima a partir 

del movimiento que se evidencia en tres momentos específicos del día y que fueron el 

objeto del trabajo de campo realizado en la investigación: en la mañana de 5:00 – 9:00 

como obertura de la ciudad; en el medio día 11:30 – 14:00 como interludio, es decir, 

descanso y preparación para continuar con la producción formal de la obra urbana; y en la 

noche, de 16:30 – 19:00, evidentemente como la llamada a escena final. Estos instantes del 

día a día son interesantes de observar ya que se sitúan en momentos en que la ciudad se 

pone en movimiento ubicándose aquí los picos en transporte en la ciudad (Steer Davies & 

Gleave, 2011) y la forma en la que las personas llegan, usan y se van de sus lugares de 

trabajo. Por eso la metáfora con los tres momentos intermedios de las obras de teatro. La 

descripción del movimiento urbano permite ver un primer pulso de la ciudad. 

Este movimiento no tiene sentido sin distinguir lo que motiva a la circulación de bienes y 

personas programados en el espacio y el tiempo a razón de unas funciones y necesidades de 

los espacios y sus capitales. Es por ello que con la exposición anteriormente expuesta de las 

condiciones urbanas que se encuentran en los dos centros, podemos ahora dar una visión de 

cómo se vive en las calles de estos lugares y proponer el análisis de cómo esta experiencia 

tiene o no relación con las características urbanas allí localizadas. Las actividades y 

servicios en los centros van transformándose y componiéndose en razón del tiempo social, 

es decir, en dependencia del momento del día. También, los servicios y actividades que se 

ofrecen en el lugar dependen de la sociedad que lo habita y le exige ciertas características y 

comodidades. De esta forma se hace imprescindible abordar la experiencia de los lugares 

pensando en la espaciotemporalidad de ellos.  

El tiempo y el espacio han sido abordados de forma separada y segregada, confirmando una 

dualidad que aleja a la experiencia de su comprensión e imposibilitando el develamiento de 

las relaciones que, ancladas y fundadas en la repetición, producen un espacio y un momento 

social específicos de la cotidianidad (De Certeau, 2000b; Kalekin-Fishman, 2013; 
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Lefebvre, 1972, 2004; Seigworth & Gardiner, 2004). Lo que se propone aquí será una 

lectura relacional y vinculante del espacio urbano, en el que tanto el espacio como el 

tiempo se comprenderán de forma intrínseca. Para ello, describiré cómo el movimiento 

urbano, elemento central que da vitalidad a la ciudad se manifiesta en la carrera séptima. 

Parto de la idea según la cual el espacio no es un elemento dado que espera ser contenido 

por otros materiales. De hecho, el espacio es una producción constante y cambiante en la 

medida que este, relacionado inseparablemente con el tiempo y la energía (materia, flujos), 

producen propiedades al lugar en el que convergen. Estas propiedades se comprenderán “de 

acuerdo a la secuencia (orden y sucesión) de las operaciones productivas implicadas” 

(Lefebvre, 2013a, p. 219) o dicho de otro modo, su ritmo. 

El ritmo urbano se compone por elementos que son producidos, ordenados, dispuestos, 

puestos en circulación y transformados en el tiempo y a través del espacio. Estos elementos, 

que no son sino los mismos que componen el grueso de la ciudad, incluyen a las personas 

que la habitan, las mercancías y servicios que se encuentran diferencialmente en su espacio 

y las redes que conectan los diversos servicios, infraestructura, lugares de habitación, 

trabajo y entretenimiento, sus formas de vínculo, cómo se fijan y se mueven.  

El ritmo urbano se hace legible a partir de la identificación de cómo el espacio se produce, 

qué relaciones median en dicha producción y cómo los distintos elementos que se observan 

en él, son ordenados y relacionados entre sí para producir lo que es una determinada 

experiencia y producción urbanas. El ritmo urbano permite hacer una desfetichización de la 

experiencia urbana (Graeber, 2005; Iregui, 2007; Lefebvre, 2013b; Pietz, 1993).  

Los elementos que dan orden a la ciudad, a la sociedad y que se inscriben en el espacio 

visible van apareciendo y son identificados para poder establecer una secuencia, un orden 

particular que se traduce en un ritmo particular. Dicho ritmo no pude ser discernido por sí 

mismo; son necesarias las comparaciones, las vistas panorámicas y generales de lo que el 

lugar significa en un conglomerado mayor, que es la ciudad (Lefebvre, 2004). El 

movimiento como fenómeno físico que describe el cambio de los cuerpos a través del 

tiempo en el espacio nos permite observar cuáles son las relaciones que hacen posible cierta 

experiencia urbana al vincular los elementos que la componen, relaciones que se 
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desarrollan en el espacio tiempo y que en conjunto con la energía producen un carácter 

urbano específico. 

El movimiento se vuelve comprensible en tanto que se distinguen los aspectos que le dan 

un sentido: las direcciones, los órdenes, las velocidades, los modos, todos estos anclados a 

unas condiciones espaciales y temporales. No obstante, la mera apariencia del movimiento 

no es el objeto de comprensión; lo es, más bien, su sentido en el contexto en el que opera. 

La descripción no es el objetivo; sí lo es la vinculación con lo que lo hace posible y lo 

rodea. Esta vinculación del ordenamiento que se da de los bienes, las personas y la energía 

no es algo azaroso; responde a la forma en la que los capitales se fijan y cómo entran en 

circulación para su reproducción y consumo. 

El movimiento que tiene la ciudad responde también a condicionantes económicas y 

estructuras de poder (Harvey, 1985; Sassen, 2000, 2001) y entenderlas, o a lo sumo 

identificarlas, resulta primordial para poder hablar del movimiento. La condición de capital 

nacional y departamental, así como el posicionamiento como ciudad global confiere 

características de poder, de centralidad y concentración de capitales en la ciudad de Bogotá. 

En la ciudad se vive constantemente una tensión entre circulación y permanencia, entre 

velocidades que conviven y que se relacionan conflictivamente (May & Thrift, 2001; Short 

& Pinet-Peralta, 2010). Es en esta relación que se vinculan los elementos que componen a 

la ciudad. El movimiento en la ciudad permite ver la vitalidad, la funcionalidad y cierta 

estructuración de la sociedad que en ella habita y la produce (Thrift, Nigel & Amin, 2002). 

Es por ello que el transporte y la movilidad en la ciudad, por ejemplo, no deben ser 

pensados como articuladores inocentes, sino que deben ser caracterizados para identificar 

cuáles son los poderes que se hacen presentes en el movimiento de la ciudad (Illich, 1973).  

De forma operativa dividimos el día en tres secciones: la mañana, la tarde y la noche 

(Izquierdo, 1996). En cada una de ellas se dan dinámicas diferentes en la ciudad, con 

diferentes actores, diferentes actividades, diferentes motivaciones. Analizando más en 

profundidad esta separación vemos que no es únicamente una cuestión operativa; es la 

forma en la que se ha construido una disciplina del tiempo (Harvey, 1998) en la que la 

administración del tiempo está correlacionada y dirigida por la estructuración social 

hegemónica en la ciudad, especialmente a la actividad laboral. En nuestro caso, imbuidos 
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en el modo de producción capitalista en el que el humano se divide en productor o cliente, 

en donde se divide la vida en estudiante y trabajador, y cuando el día se modula a partir de 

los horarios de las anteriores dos actividades principalmente, caemos en una realidad del 

uso del tiempo que se ancla más a los tiempos sociales que a los tiempos de la naturaleza 

(Lefebvre, 2013b). 

No se puede hablar de Una Mañana plana y homogénea, como tampoco de Una Tarde o 

Una Noche. Cada sección tiene sus instantes que, dando cuenta del proceso de 

transformación en el transcurrir del tiempo (considerando las duraciones, repeticiones, 

detenimientos y apaciguamientos, su temporalidad), permiten identificar la producción del 

espacio y el tiempo en la sociedad, es decir, lo que ocurre socialmente en esas 

espaciotemporalidades.  

Obertura 

“El tiempo en sí es un absurdo, al igual que el espacio per se. Lo relativo y los absoluto se reflejan 

mutuamente remiten sin cesar el uno al otro, como el espacio y el tiempo”  (Lefebvre, 2013a, p. 228) 

El día vuelve a iniciar de formas diferentes en la ciudad de Bogotá. La mañana, 

comprendida como el momento inicial del día se transforma al transcurrir el tiempo. Las 

personas cambian, las mercancías y las actividades en la ciudad, al igual que la 

emocionalidad, producto de la percepción del espacio por medio del propio cuerpo que 

experimenta la situación. Hay diferentes momentos con diferentes características, como las 

que se evidencian en la madrugada, en la hora pico de movimiento, y luego de pasar los 

umbrales de llegada a los destinos correspondientes de las personas. 

Aún oscura la carrera séptima con Avenida Chile a las 5:30 am, el espacio se inunda con 

luces artificiales que provienen de los vehículos y buses que transitan a altas velocidades 

por la calzada así como de los focos de los andenes. El ruido proveniente de los motores 

que rugen, los frenos, la fricción de las llantas con el asfalto helado son la banda sonora de 

este lugar en la ciudad, que en combinatoria con la percepción de las luces en movimiento, 

la alta velocidad, el frío y las calles deshabitadas le dan un toque impresionista al momento 

que se fijan en este espacio del centro financiero (Ver Fotografía 14). En esta misma carrera 

pero más al sur, a la altura de la Avenida Jiménez, la mañana inicia silenciosamente. El 
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rugido del motor del articulado que se detiene en la estación Museo del Oro de 

TransMilenio, accionando sus puertas que se abren con un soplido profundo acompañado 

de un pito incómodo que indica la duración de su apertura, irrumpen el silencio de 

madrugada y ambientan sonoramente el despertar en el centro tradicional. El alumbrado 

público, trasnochado, ilumina las calles y los vendedores en ellas ubicados dan la 

bienvenida con sus bebidas calientes y cigarrillos al menudeo a los primeros transeúntes del 

sector (Ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

Lentamente las personas van tomando los dos centros como salpicándolos; llegan 

individualmente y de forma aleatoria, dispersa. A las 6:00 am las personas, calmadas, van 

arribando a sus lugares de ocupación en el centro tradicional, no sin antes parar en los 

puestos ambulantes de bebidas ubicados en la intersección de la Av. Jiménez con carrera 

séptima o en la Plazoleta del Rosario, donde se intercambian noticias o consejos con 

desconocidos iniciando las conversaciones con un comentario descuidado o usando la 

excusa del briqué (briquette) semipúblico, que tiene el vendedor a disposición de sus 

clientes, para iniciar la interacción social. En el centro financiero los vendedores de calle se 

presentan como oasis en el desierto de las calles de la mañana aún tímida. En ellos se calma 

el hambre o la sed de madrugada, esperando que el servicio sea prestado de la forma más 

rápida posible; las personas ven sus relojes angustiosamente, mientras que hacen temblar 

ansiosamente sus piernas al ritmo que cuentan los segundos que pasan esperando la arepa 

rellena de huevo o el jugo de naranja con o sin vitaminas artificiales que, por un módico 

precio adicional, le son incorporadas y el que es consumido en movimiento mientras se 

camina a su destino. 

 



Laura Mendoza Sandoval -Ritmos Urbanos - 

83 | P á g i n a  

 

 

Fotografía 14De madrugada en el centro financiero 

 

 

Fotografías por: Laura Mendoza Sandoval 

 

Fotografía 15Carrera séptima en el centro tradicional a las 6:15 am 

 



Laura Mendoza Sandoval -Ritmos Urbanos - 

84 | P á g i n a  

 

Batallones de hombres y mujeres en trajes de estilos homogéneos, con corporalidades 

similares y edades compartidas suben al oriente por la inclinada Avenida Chile a la carrera 

séptima alrededor de las 7:00 am. Son masas corpóreas, individuos relativamente 

homogéneos que en conjunto y sincronía producen un cuerpo múltiple que oscila, circula y 

habita en el espacio con una direccionalidad evidente (Delgado, 2002) . Son peatones que 

caminan torpemente (¿o habilidosamente?) por las aceras rotas, desniveladas y con texturas 

incompatibles que hacen de su infraestructura algo incómodo de utilizar, pero 

imprescindible para garantizar la circulación en el sector. Es por estas condiciones precarias 

que los zapatos cómodos, incongruentes con el vestido formal de oficina, emergen con 

clara justificación: las mujeres cambian sus tacones altos por baletas o tenis al igual que 

algunos hombres que portan estos últimos con trajes formales. Las condiciones 

infraestructurales del sector tiene implicaciones en las técnicas corporales (Mauss, 1979) de 

sus transeúntes habituales y en sus posturas y gestos (Delgado, 2002). 

En el centro tradicional la experiencia de caminar por la carrera séptima es diferente, ya que 

se ofrece al peatón el espacio de la calle como su escenario exclusivo de movilidad. Tras 

estar apretadas por una media de 59 minutos
12

 (Steer Davies & Gleave, 2011) en el 

transporte masivo de la ciudad, las personas son eyectadas de la estación Museo del Oro en 

la intersección de la Av. Jiménez con carrera séptima. Aquí se liberan y se dispersan, van 

cada una a su paso, hacia la dirección que les corresponde. De ser parte de una masa 

corpórea aglutinada en un espacio reducido en movimiento y a una velocidad constante (el 

transporte masivo), pasan a individualizarse nuevamente, como sujetos autónomos y libres 

que deciden a qué velocidad caminar, por dónde hacerlo y de qué modo; si afanados, 

contentos, saltando, cantando, mientras leen un libro o la arquitectura que los rodea (esto es 

más común cuando se es un turista) o como sea. Este movimiento libre es permitido por la 

situación de peatonalización total de la que goza el sector. 

Simultáneamente a este movimiento en las aceras, en las calzadas vehiculares de los dos 

centros suceden cosas distintas. En el centro financiero, el reloj marca las 7:30 am y la calle 

                                                

 

12
 Discriminadas por estratos en los resultados de la Encuesta OD 2011 (Steer Davies & Gleave, 2011, p. 89) 



Laura Mendoza Sandoval -Ritmos Urbanos - 

85 | P á g i n a  

 

se acelera. Los vehículos se hacen cada vez más presentes; el estrés de inicio de la jornada 

se hace perceptible. La contaminación auditiva y del aire que se respira en este lugar es 

emanada por las tecnologías obsoletas que circulan de sur a norte y de norte a sur por la 

carrera séptima del centro financiero y por las calles que la atraviesan. La constante 

combustión que producen los buses, busetas, automóviles y motocicletas para su 

movimiento, produce también un ambiente contaminado y congestionado en la zona, al 

mismo tiempo que estos se posicionan como protagonistas del espacio al ofrecérseles 

amplias avenidas de 7 carriles para garantizar su flujo y permitiendo que tengan una 

importante incidencia en la producción espacial de la zona, percibida sensorialmente.  

En el otro centro, la restricción de tránsito vehicular por la séptima entre calles 24 y 10, su 

peatonalización en el marco de la revitalización del centro (Alcaldía de Bogotá, 2012; Paez, 

2012), ha provocado que las personas se apropien de un espacio público que en el centro 

financiero es exclusivo y acaparado por los rugidos, las llantas y los diversos gases y olores 

desagradables provenientes de los motorizados. La peatonalización permite que el 

movimiento de las personas en las aceras se extienda y complejice al ocupar la calzada que 

antes era vehicular (ver ). Esta extensión del escenario para el peatón y todo quien se 

mueva por su propia fuerza (ciclistas, personas en sillas de ruedas) en el centro tradicional 

permite una mayor articulación y comunicación entre espacios públicos, semipúblicos, 

privados y semiprivados: las plazas y parques (públicos), los pocos locales que se 

encuentran abiertos (propiedad privada) en este momento del día, los edificios que 

concentran diversas entidades y lugares de trabajo, las instituciones educativas, los pasajes 

comerciales (atajos) que conectan carreras con carreras y con calles, y los callejones 

(también atajos) que antes fueron calles. Esto permite que el movimiento en el centro 

tradicional sea amplio en sus direcciones, comunicando y vinculando diferentes lugares, 

generando circuitos y redes de comunicación y tránsito y permitiendo la legibilidad del 

espacio por quien lo transita de forma libre con su cuerpo como su medio de transporte 

(Magnani, 2008; Sassen, n.d.; Zmudzinska-Nowak, 2003).  

Ya casi son las 8:00 y el agite que se percibe en el espacio del centro financiero recae sobre 

la temporización de los momentos sociales establecidos en los que se evidencian los 

tiempos en los que se empieza a trabajar, se citan personas. Sobre la séptima, los buses se 
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mueven, se detienen, abren y cierran sus puertas y de ellas salen personas que, 

diestramente, se incorporan a la marcha de la masa corpórea que circula por las rotas y 

desniveladas aceras. Caminan para llegar a sus destinos, apresurados por los minutos que 

quedan para que el reloj marque las 8:00 y se dé inicio a sus actividades.  

Las masas corpóreas que circulan aceleradamente por las aceras se encuentran con la 

intersección de la carrera séptima con Av. Chile. Este es un escenario de choque y de 

conflicto tácito que reposa sobre las diferencias de velocidad y de peso que confrontan a 

personas y máquinas motorizadas, un peso que se refuerza con los imaginarios sociales de 

distinción y prestigio social. Es por ello que el semáforo es un elemento central en este 

punto. Funciona como represa (ver ) y es el encargado en dirigir la coreografía del tránsito. 

Es quien da espacio/tiempo para que los unos y los otros atraviesen la intersección, 

minimizando al máximo el riesgo de un accidente. Contrario a lo que sucede en el centro 

tradicional, donde la señalética vial carece de poder por la alta presión peatonal con la que 

cuenta el espacio, por el diseño de la vía que induce al tránsito pausado y por el claro 

mensaje de la peatonalización: la vía es del peatón. 

El semáforo da la venia a las personas para que crucen la carrera séptima al oriente en el 

centro financiero. Corren, se aceleran y se agolpan en las entradas de los edificios que 

cuentan con filas para ingresar por los torniquetes que regulan/controlan las entradas. De la 

congestión vehicular pasan a la congestión peatonal para finalizar con un trancón en los 

atrios de los edificios y que luego se extenderá a los ascensores al interior de ellos. Los 

edificios de 20 pisos en este sector hacen que el centro financiero esté densificado, 

concentrando durante el día a muchas personas que laboran allí en sus varias plantas. 
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Fotografía 16 La carrera peatonalizada en el centro tradicional                                                      Fotografía 17Semáforo/represa de personas en centro  financiero 
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Mientras tanto, en el centro tradicional las calles y aceras están habitadas por las personas 

en movimiento que siguen siendo dosificadas en función de la frecuencia de los articulados 

que llegan a la estación. Las velocidades individuales son variadas, ya que si bien se 

presentan unos que otros brotes de afán, también se encuentra el paso constante y 

sincronizado de personas que caminan en un tempo medio. Aunque la circulación es la 

regla, en el centro tradicional se ven espacios de permanencia y de reposos temporales. En 

las plazas se encuentran hombres leyendo el periódico gratuito de la Casa Editorial El 

Tiempo, ADN, informándose así de las noticias que ese medio de comunicación considera 

tales (ver ). También se encuentran cuerpos inmóviles bajo cartones, sacos de fique o en los 

mejores casos mantas al pie de diferentes edificios que posibilitan este descanso. Los 

habitantes de la calle comienzan a levantarse, ya que el ruido del movimiento del centro 

tradicional les indica que el día ya volvió y que el espacio está siendo re-habitado, re-

abierto, re-vivido. Es hora de buscar cómo vivir otro día más en la ciudad.  

La diversidad etaria de las personas y la diversidad de prendas en su vestimenta indican que 

la heterogeneidad en el centro tradicional es una característica de este sector. Este espacio 

es habitado por múltiples personas, múltiples intereses, múltiples actividades que tienen 

correspondencia con la diversidad de subjetividades que transitan en él: estudiantes, 

esmeralderos, abogados y tinterillos, vendedores de calle, habitantes de calle, ricos, pobres, 

artistas en el rebusque, funcionarios públicos y políticos se encuentran simultáneamente en 

esta espaciotemporalidad, provocando que diferentes motivos, velocidades, intereses y 

presencias coexistan y se expresen en una polirritmia nunca acabada. 
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      Fotografía 18Recogiendo y leyendo el periódico en las plazoletas del centro tradicional 

 

                                                                                                                Fotografías por: Laura Mendoza Sandoval 

 



Laura Mendoza Sandoval -Ritmos Urbanos - 

90 | P á g i n a  

 

En el centro financiero el espacio público se reduce a las aceras, las calzadas y los 

retrocesos y atrios de edificios. Es por ello que la observación de los cuerpos en 

movimiento se restringe a estos espacios. Por el contrario, en el centro tradicional se 

encuentra una mayor variedad de espacios públicos como los son las plazas, parques, 

callejones, calles. Por ejemplo, la plaza de Bolívar en este momento del día es un lugar de 

paso para quienes se dirigen a la carrera 8ª, hacia la Candelaria desde el occidente o de sur 

a norte por el eje de la carrera séptima; está desierta con excepción de las palomas que 

empiezan a descender de la arquitectura para reposar en el adoquinado suelo. 

Si se sigue el trayecto hacia el sur por la séptima, se presenta un fenómeno atípico en la 

carrera, ya que ésta es acaparada por parte de las autoridades nacionales (Policía, Guardia 

presidencial, Policía Militar) quienes cierran la calle de la carrera que debería ser llamada 

hoy por hoy, la calle cerrada (como se describió anteriormente en el capítulo de Espacio en 

La concentración urbana). La cierran, establecen filtros o puestos de control en los que con 

morbo solicitan a las personas que enseñen sus pertenencias en los bolsos, con el fin de 

controlar quiénes transitan por el espacio público, ahora vuelto semipúblico. Esta 

restricción de circulación incide en la representación del espacio, ya que la acción de 

vigilancia, control y regulación de este vuelve la visión del movimiento en esta zona como 

un obstáculo y algo incómodo para las personas que entran, circulan y salen de esas calles 

siendo sospechosas, de forma apresurada y sin posibilidad de detenerse a degustar el paisaje 

arquitectónico de los edificios que la circundan. 

Pasadas las 8:00 se evidencia un aligeramiento en el ambiente del centro financiero. Hay 

menos personas, las que están en las aceras van tranquilas y con una indumentaria diferente 

a las que primaban en las anteriores horas. Se pasa el primer umbral del movimiento 

agitado en este momento, aminorando no sólo la presencia de las personas que están 

llegando a sus lugares, sino reduciendo también la convulsión vehicular de frene-abra-pite-

arranque. Se evidencia un segundo umbral a las 8:30. En cuanto al centro tradicional no se 

puede identificar un umbral del movimiento, sino por el contrario una explosión de materia 

y energía que se derrama por doquier. Todos los rincones de este lugar se colman de 

personas, así como los establecimientos empiezan a abrir en cadena y su movimiento 

interno alerta a los transeúntes del despertar de la zona. Los artistas, pintores y músicos 
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buscan sus lugares y empiezan a contribuir a la banda sonora de fin de la mañana en el 

centro tradicional. 

Así como las personas van llegando a sus lugares de ocupación en la mañana, los productos 

que se ofrecen en los establecimientos comerciales, también van siendo abastecidos por 

grandes camiones, pequeñas y grandes bicicletas de carga. Este abastecimiento se restringe 

a las calles donde se ubican los lugares de consumo inmediato como restaurantes, 

panaderías, cigarrerías, bares y los puestos de comercio en la calle. En el centro financiero 

son las calles 76, 72 y carreras 9 y 11. En el centro tradicional el abastecimiento en la 

mañana se reserva al tramo sur de la carrera séptima con calles 10 y 11 donde se ubican 

algunas cafeterías y restaurantes y el único supermercado grande de la zona. 

En la mañana las personas que transitan por las calles del centro tradicional y del centro 

financiero lo hacen para llegar a sus lugares de ocupación, donde trabajan, estudian o 

buscan hacer alguna de esas dos desde los márgenes. El momento de la llegada, de la 

instalación y del inicio del día es importante considerarlo como una espaciotemporalidad en 

la que las personas, al transitar el lugar, están activando el espacio, activándolo al presionar 

el comienzo (aperturas) de establecimientos, de los mismos edificios y el trabajo que 

representa para los vendedores de las calles el recibir a las personas que darán vida, durante 

el día, al espacio donde todos los anteriores realizan su producción. 

Interludio  

La mañana termina y empieza el medio día. Las personas cuya rutina laboral se suscribe o 

sintoniza al tiempo del mercado tradicional y hegemónico (8 horas laborales entre 8:00 – 

17:00 o 7:00 – 16:00) comparten el momento de descanso añorado a mitad del día. Este 

momento no sólo se utiliza para el almuerzo, sino también para realizar actividades que no 

pueden ser realizadas en otro momento del día, por estar comprometidos con la jornada 

laboral, es decir, por esta disciplinados temporalmente. Los trámites bancarios personales, 

la cita médica, el encuentro con un ser querido o con los compañeros de la oficina, las 

compras, dormir, conversar, caminar, etc son algunas de las actividades que se llevan a 

cabo en este momento social del medio día. Es por esta explosión de posibilidades 
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concentrada en una o dos horas del medio día que las calles del centro ampliado se ven 

inundados por personas en movimiento y en busca de algo.  

Se acerca el medio día y las calles en el centro financiero están calmadas, con un tránsito de 

personas en las aceras mermado, tímido. Se ven una que otra fumando en los atrios de sus 

edificios, algunas en compañía, otras solas, esperando mientras el tiempo pasa. Los carros, 

taxis, motocicletas y buses se mueven de sur a norte y de norte a sur por la séptima. Estos 

últimos no pasan por el sector sin dejar algún pasajero frente a cierto edificio o intersección 

de calle, sin importar si coincide con el paradero de bus. Por su parte, en el centro 

tradicional el movimiento por las calles a eso de las 11:30 es constante y atiborrado; las 

calles y aceras están repletas de personas, de actividades, de colores y olores… la calle está 

viva. Todos, en este momento del día, están ofreciendo algo en el centro tradicional, ser 

clientes o ser vendedores, movimiento y permanencia, llenos y vacíos. Todo se ve a esta 

hora de forma dinámica. Es el momento de convulsión y explosión en el centro tradicional, 

es su realización urbana; se desatan las posibilidades en él. 

Los altos edificios que se encuentran sobre la carrera séptima entre Calle 70 y Calle 76 en 

el centro financiero empiezan a liberar chorros de personas que caminan en grupo, 

conversan y ríen mientras van en direcciones claras: primordialmente hacia el occidente y 

al sur. Es dificultoso rastrear de dónde salen las personas en el centro tradicional. Es tal la 

cantidad de gente en las aceras, tal la multitud en movimiento que no es posible ni 

contarlos, ni identificar claramente de dónde proviene semejante cantidad de cuerpos que 

ahora se encuentran simultáneamente en el espacio público de la ciudad. El movimiento en 

el centro tradicional se caracteriza por ser desordenado, incierto, descontrolado, 

espontáneo, diverso. Estas características pueden sintetizarse en la idea de la 

multidireccionalidad, la facilidad de moverse a través del espacio sin ceñirse a direcciones 

o sentidos rígidos. Este movimiento mutidireccional sólo se hace posible si los espacios 

privados y públicos tienen una conectividad abierta y clara. Esto es la permeabilidad del 

espacio, cual membrana que permite que las sustancias entren y salgan, circulen y se 

entremezclen. También es el juego constante de no chocarse, es demostrar la habilidad de 

circular sin inquietar, sin tropezar con el vecino que camina, sin entrar en contacto 

incómodo (Delgado, 2007b). 



Laura Mendoza Sandoval -Ritmos Urbanos - 

93 | P á g i n a  

 

Los pitos, los motores, los frenos y arranques siguen ambientando la sonoridad en el centro 

financiero. Aunque se escuchan algunas voces, risas y zapateos por el caminar de las 

personas, estos se ven opacados por la estridencia que proviene de los vehículos, siendo 

estos quienes llevan la batuta de la sinfonía en el centro financiero. Mientras tanto, las 

siempre diferentes y únicas voces que ofertan los servicios, que intercambian noticias, 

chismes, que dejan escuchar una carcajada, se conjugan masivamente y provocan lo que 

sería un gran coro que, en conjunto, producen una experiencia sonora fascinante en el 

centro tradicional: un zumbido de murmullos con una textura sonora variopinta. Los 

parlantes que amplifican el sonido de la voz ronqueta del perifoneador del restaurante de 

comidas del Pacífico, junto con el olor a patacón frito que mana de su puerta ahora abierta, 

hacen que el ambiente en la carrera séptima con calle 11 indique su momento social a las 

12:00 pm: es hora del almuerzo. A esta hora el aire de los atrios de los edificios sobre la 

séptima en el centro financiero se cunde de aromas refinados de perfumes. En el centro 

tradicional lo hace con el aroma que proviene de las grandes ollas de metal con los 

alimentos que están saliendo a las mesas de los comensales hambrientos.  

El movimiento de las personas que van ligeras, es decir, sin estorbosas carteras, maletas, 

bolsas que traían en la mañana o incluso, si el clima lo permite, sin chaquetas ni sacos lleva 

consigo un mensaje: están momentáneamente en la calle. El tiempo social de este momento 

del día tiene entonces unas condiciones que son medidas y moduladas por el modo de 

laborar, el modo de producción, el capitalismo. Es así que se dan formas de experimentar 

las aceras al medio día que son compartidas en los dos centros, el financiero y el 

tradicional. Ya que en los dos lugares se dan las condiciones para que algunas de las 

personas que laboran y habitan allí, dejen sus pertenencias cómodamente guardadas en sus 

lugares y salgan al espacio público libremente y sin la preocupación del robo/extravío de 

sus pertenencias en la calle. ¿Qué se necesita para ir a comer, además del cuerpo y el dinero 

que comprará los alimentos y los consumirá? 

La necesidad biológica que marca el pulso de este momento del día es la alimentación. 

Frases cotidianas, de las que todos hemos sido víctimas o victimarios como “después del 

almuerzo pase por aquí”, o “después del almuerzo nos vemos”, dan cuenta de la 

importancia que tiene considerar al cuerpo como máquina biológica con necesidades para 
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su funcionamiento que al mismo tiempo, determina las actividades del día y su 

ordenamiento. Es la razón por la cual el cuerpo sirve al ritmoanalista como una herramienta 

de medición, como un metrónomo (Lefebvre, 2004). No es que el almuerzo sea algo 

natural, de hecho es una construcción social al indicarlo como un momento que divide el 

día, al ubicarlo como un espaciotiempo donde se desarrollan y encuentran fenómenos 

particulares, como por ejemplo ciertos consumos, ciertas interacciones entre las personas, 

ciertas corporalidades (Bell & Pliner, 2003; Marshall & Bell, 2003) . 

A las 12:00 las personas están en busca de recargar las energías gastadas en las primeras 

horas de producción (en el trabajo, en el estudio, en la búsqueda de estos dos); las personas 

buscan lugares donde comer, donde descansar y donde pasar un momento relajados e 

intercambiando algunas palabras (o más) con quienes los acompañan. En el financiero, 

también lo hacen pero hay algunas diferencias en los dos lugares. Mientras que en el 

tradicional las personas salen en busca de lo que necesiten para satisfacer sus necesidades, 

en una oferta amplia y diversa, en el centro financiero aparecen, de forma muy común, los 

domiciliarios que a pie o en bicicleta llevan a sus destinos las comidas. En este lugar se 

encuentran domicilios no motorizados, nunca antes vistos con la frecuencia que en este 

espacio se presentan. Son muchachos que con canastas de plástico con empaques de icopor 

en bolsas blancas van en bicicleta o a pie revisando papeles y con la vista en alto en busca 

de la nomenclatura correcta para hacer entrega de los almuerzos que ordenaron en las 

oficinas. Estos provienen de restaurantes que están ubicados cerca de la Av. Caracas o más 

al occidente de esta, y tienen un precio que oscila entre los $7.000 y los $8.000. 

Masivamente los oficinistas de la zona van en busca de su almuerzo, dirigiéndose 

necesariamente al occidente de la séptima hacia la carrera 9, 11 o Caracas, donde se ubican 

varios restaurantes, cafeterías, plazoletas de comida como la del Centro Comercial Av. 

Chile. Es por este motivo que la direccionalidad prevaleciente en el sector en este momento 

del día es hacia el occidente iniciando “la hora del almuerzo”, para que luego regresen al 

oriente a ocupar sus lugares de trabajo en los edificios de la séptima, en una suerte de plan 

retorno al trabajo.  

En el centro tradicional el movimiento en busca de la comida es diferente. La multitud que 

se encuentra en las calles parecería que no tiene opción de ser contenida ni satisfecha en 
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ningún establecimiento. La cantidad de gente en la calle se asemeja a la que contienen las 

múltiples y recientemente frecuentes marchas que tienen como escenario principal este eje 

vial (como se ve en la ). Lo cierto es que sí lo logran, ya que la cantidad de restaurantes y 

cafeterías en este sector es amplia y diversa, y también porque las personas, con una 

maravillosa sincronía van entrando y saliendo de los restaurantes para darle lugar a quienes 

van llegando. Se vive una suerte de tandas de almuerzo, temporalidades sincronizadas que 

permiten que los escenarios sean ocupados, usados, disfrutados, desocupados y vueltos a 

ocupar en una lógica armónica de producción y consumo. Hay una primera tanda de 

almuerzos cerca de las 12:00 y otra más hacia las 13:00. También es cierto que no todas las 

personas en el centro tradicional a esta hora van en busca de almuerzo. Hay muchas que ya 

están en retirada del lugar, lo que se podría atestiguar por los elementos que llevan consigo 

(van con todas sus pertenencias, por ejemplo). O acaban de llegar para realizar una 

diligencia específica en el sector o a realizar una actividad cuya programación se dio 

después del mediodía o del almuerzo. Aquí empezamos a distinguir las diferentes personas 

que ocupan los espacios en las diferentes horas del día, pero eso se describira más adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 19Multitud de transeúntes en el centro tradicional al medio día 
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Simultáneamente a la búsqueda del alimento diferentes actividades se desarrollan a cada 

paso del recorrido por el centro tradicional. Hay espectáculos en cada esquina, hay ruido, 

hay festividad hay alegría. Música, en venta y en recital, comida para calmar el hambre o 

los antojos, libros, loterías, feligreses que asisten a misa -en alguno de los 6 templos que 

hoy sobreviven sobre la séptima-, artesanías étnicas, deportes de alto contacto, propagandas 

de diversa naturaleza y audiencia, ludópatas que juegan ajedrez -sólo por jugar y el placer 

de hacerlo-, el distrito verde de las esmeraldas que está en pleno furor, bailes, marionetas, 

demostraciones de habilidades diversas -que pueden dejar boquiabierto a cualquiera-, 

artistas de todo tipo, comerciantes, compradores y observadores. En el centro tradicional se 

presentan tal diversidad de actividades que posibilitan la interacción entre personas 

diferentes, de distintas proveniencias, clases, géneros, credos, intereses, edades… entre 

extraños. Cosa que estimula la sociabilidad entre los actores del espacio (Frugoli jr, 1990; 

Georg Simmel, 1917) y sus efectos en nivel social y político, la posibilidad de generar 

empatía, reconocer al otro (como en el caso del ajedrez en la calle) y a uno mismo y la 

generación de vínculos momentáneos que enriquecen la experiencia urbana personal. 

Incluso con extranjeros que en este lugar de la ciudad se visten con todo el traje de turistas 

y lo que ello implica: una relación atípica con el espacio y el tiempo en la ciudad que está 

siendo vista desde el turismo. 

En el centro financiero lo que sucede en las aceras y en las calles es más homogéneo y 

predecible. Puro movimiento, movimiento que se programa por los servicios que se 

localizan en el sector: las personas salen, buscan en otro lugar los servicios que necesitan y 

están de vuelta. Algunos pequeños brotes de otras actividades, muy pequeñas, que se 

concentran más hacia el occidente llegando a la Av. Caracas y alejándose de la Carrera 

séptima son el comercio informal que se localiza en las aceras. Hacia la séptima la 

compostura de su apariencia se mantiene: lo funcional y lo formal priman. Sin embargo, en 

cualquier punto del asfalto puede crecer la maleza, resquebrajando la rigidez del primero y 

permitiendo la vida y la subsistencia de organismos que se hacen un lugar en las difíciles 

condiciones. Este es el caso de los vendedores de calle que hackean el espacio (Hou, 2010) 

del separador sur oriental de la intersección de la Av. Chile con séptima como se ve en la 

(como se ve en la Fotografía 20), permitiendo un comercio alterno en este espacio, y 

ofreciendo a las personas productos de consumo apetecidos por su poca oferta en el sector. 
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En la mañana teníamos el vendedor de jugos en este lugar, en este momento es ocupado por 

4 vendedores diferentes. Uno de ellos permanecerá hasta la noche. 

Por otro lado, es de rescatar que la gran cantidad de persona que a estas horas salen al 

espacio público del privado en el centro financiero, demanda de personas contenida 

verticalmente en el sector, facilita que en este momento del día se presente una 

comunicación comercial: es la hora perfecta para informar la apertura de un nuevo 

restaurante en la zona. Cosa que se ve no sólo con un nuevo restaurante que abre sus 

puertas a la demanda cautiva en el sector, sino también con la propaganda política que tiene 

una espacialización particular, específica y estratégica en la ciudad en ciertos tiempos
13

, 

algo que también se ve en el centro tradicional. (Ver Fotografía 21). 

En los dos centros se evidencia una tendencia al finalizar “la hora de almuerzo” que se 

identifica en dos momentos. No es que a una hora específica e indicada cronométricamente, 

las personas dejen sus cubiertos en el plato y vuelvan a sus lugares de trabajo; 

operativamente la hora de almuerzo se divide y se segmenta en el espacio – en diferentes 

restaurantes- y en el tiempo – en diferentes tandas-. Desde un momento aproximado de la 

tarde, que puede ser las 12:50 y luego a las 13:30 se presentan en las calles los consumos 

post almuerzo de tres productos característicos: el café, el cigarrillo y el helado. Dos de 

estos, descansan sobre la idea popular que ayudan a la digestión y el otro se justifica por el 

gusto producido de finalizar la comida con algo dulce. Los carros de heladeros, con sus 

timbres sonando una que otra vez, tocando al mismo tiempo las ventanas de la memoria de 

infancia de quienes los escuchan, ofrecen heleados que calman el antojo del recién 

almorzado en el centro tradicional. En este sector hacen una suerte de barrido de norte a sur 

para finalizar con un descanso merecido en la plaza de Bolívar.También hay múltiples 

establecimientos que ostentan una máquina de helados que está tan en el primer plano del 

establecimiento que casi que sale del local. La ubicación de esta máquina, del bien que 

produce nos indica el grado de rotación/atractividad que tiene en el sector y en la clientela 

que lo habita.

                                                

 

13 Cuando se realizaron las observaciones en campo sucedían las campañas políticas para las elecciones al Congreso de la 

República en los meses de Febrero y Marzo del 2014.  
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Fotografía 20 Vendedores de la calle en el centro financiero, en el separador de la carrera 7a con Av. Chile! lugar estratégico y hackeado 

Fotografías por: Laura Mendoza Sandoval 
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Fotografía 21Plzoleta de comidas centro comercial AV Chile a las 11:30 am vs a las 12:40 pm 

Fotografías por: Laura Mendoza Sandoval 
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De igual modo en el centro financiero los helados transitan con sus comensales, pero en 

este sector los heladeros son menos, más tímidos y mucha más escasos. En las tiendas, 

cigarrerías y restaurantes se ven las neveras de Crem Helado que ofrecen el producto 

añorado. Pasadas las 13:00 las personas con helado en mano o café-to-go vuelven a subir al 

oriente, para entrar nuevamente a los edificios que contienen sus lugares de trabajo. Hay 

quienes se toman unos minutos en los atrios para conversar un poco más, despedirse de sus 

amigos que deben continuar su trayecto a su lugar de oficina, o a fumarse un cigarrillo 

después del almuerzo. En el centro financiero en este momento los atrios empiezan a verse 

más y más ocupados por personas, sea porque están volviendo a ingresar a los edificios, 

porque están alargando la hora libre o porque suceden encuentros espontáneos entre 

conocidos que han compartido algún círculo social. En ellos, la interacción es inquietante. 

Hay quienes se saludan efusivamente e intercambian las últimas y más destacadas noticias 

de su vida reciente. Mientras lo hacen, no pueden evitar preguntas que califican su 

imaginado éxito (laboral, personal, académico) como una suerte de “competencia sana”. 

Hay otros cuya interacción se produce mientras que están el teléfono, por lo que el saludo 

se reduce a una mitad saludo mitad despedida, mitad cercanía mitad distanciamiento. Estos 

encuentros son muy intrigantes y valdría la pena verlos más de cerca. Si no son 

programados son propensos a ser demostraciones de la competencia entre individuos que se 

mide en logros socialmente construidos o a ser evidencia del crudo desinterés del otro 

maquillado de afán.  

Los edificios vuelven a presentar congestiones en sus entradas. Las personas que trabajan 

allí, que habitan el sector en su jornada laboral, deben usar sus tarjetas de proximidad para 

ingresar por los torniquetes o pasar por los detectores de metales instalados a las entradas 

de los edificios. Por su parte, en el centro tradicional donde ocurre un mayor control del 

flujo de personas es en la mencionada calle cerrada o, como se le conocía antiguamente, 

calle de la carrera. Es curioso, y al mismo tiempo muy pertinente, que en este momento de 

alto flujo de personas del día, los filtros allí localizados se flexibilizan. Sin embargo, lo que 

sucede es que las personas al pasar por este corredor se autorregulan y se exhiben a los 

policías que controlan cada filtro, sin que estos lo exijan. Se evidencia una regulación 

encarnada, el hábito y casi que un tic compulsivo de mostrarse inocente y no sospechoso al 

pasar por el lugar donde se concentran los tres poderes de la nación. Por otra parte, este 



Laura Mendoza Sandoval -Ritmos Urbanos - 

101 | P á g i n a  

 

corredor es usado especialmente por las personas que laboran en las instituciones oficiales 

que se ubican en su extremo sur en la Calle 7.  

En la Plaza de Bolívar las personas se encuentran para descansar. Se le da un uso a las 

escalinatas de la Catedral Primada: permanencia, descanso con compañía para charlar y 

literalmente parchar un rato (ver Fotografía 22). Hay quienes hacen un picnic urbano en 

familia. Sin embargo, algo interesante es que la Plaza de Bolívar como tal tiene como 

protagonistas innegables a los animales: las palomas y las llamas emblemáticas, que salen 

retratadas en las múltiples fotografías icónicas que se hacen en el lugar fundacional de la 

ciudad capital. En el centro financiero no hay espacio alguno donde pueda llevarse a cabo 

algo como lo que sucede en la Plaza de Bolívar al mediodía.  

Volviendo al centro financiero durante el mediodía, en todo su transcurso, se ven personas 

que simplemente están a la espera. Puede intuirse que son personas que están en el sector 

de forma circunstancial, que en el interior de los edificios, más puntualmente en sus 

recepciones, se les identifica como un número de Visitante. Van con sus posesiones 

(maletas, bolsos, cascos de moto, etc.), algunas carpetas o sobres con contenidos que 

seguramente serán vaciados en alguno de los escritorios de las oficinas que están aquí 

ubicadas. La diversidad de edades, de estilos de vestir y de poses se amplía a esta hora del 

día. Las personas esperan porque en las oficinas no hay personal que los atienda, o la cita 

que tenían se ubica en un tiempo acorde con el horario de oficina. Esta es una hora limbo 

en la que cabe la posibilidad de que haya quien atienda o no en las oficinas. Esto depende 

de las políticas internas de las empresas y el tipo de relación que entablan con los externos 

que deben frecuentar sus instalaciones. 

La observación comparativa por horario en el espacio nos permite identificar qué tipo de 

personas ocupan el espacio y les dan sentido o mejor, cuales son las diferentes relaciones 

que entablan personas, transeúntes, con el espacio. En término generales al mediodía se 

amplía la diversidad de actores en el espacio. Se distinguen tres formas de relación entre 

transeúnte y espacio en los dos centros: los residentes (que se verán con claridad más 

adelante en la noche en el centro financiero hacia el oriente de la carrera séptima), quienes 

habitan cotidianamente en sus ocupaciones diarias en los dos sectores y sus lugares 

específicos (quienes trabajan allí y producen en sentido material al lugar – producen, 
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consumen y reproducen el lugar, las mercancías que allí circulan y se fijan, etc.-) y los 

visitantes circunstanciales, estos son, quienes se encuentran en el espacio ocasionalmente, 

por alguna razón específica y que aun así influyen en la producción y caracterización del 

espacio, al dinamizarlo en sus entradas y salidas (Ruiz, 1999). 

 

Fotografía 22Gente, familias y amigos parchando en la plaza de Bolívar un día cualquiera en horas dela tarde 

Fotografía por: Laura Mendoza Sandoval 

Finale o Llamada a escena  

La tarde llega a su final y el reloj marca las 16:30, lo que para algunos es el fin de su 

jornada. Observar este momento del día en el centro financiero significa observar el tráfico 

vehicular, el éxodo de las personas que, expulsadas de los edificios donde permanecieron 

en del día, se dirigen a los servicios de transporte que más satisfagan sus necesidades de 

movilidad en la ciudad. También significa presenciar la forma en que las personas 
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interactúan en este momento “final” del día, que sólo es final para algunos y para ciertas 

actividades, como es el caso del trabajo formal que se concentra en las oficinas de los 

edificios en el centro financiero. Del mismo modo significa ver cómo las aceras vuelven a 

ser ocupadas, transitadas y usadas para las personas del sector, sea para la permanencia 

momentánea o para la circulación total como sucede en el centro tradicional. Suceden 

restricciones y aperturas concretas en el espacio. 

Los cuerpos de las personas empiezan a ocupar las aceras y la calzada de la carrera séptima 

peatonalizada en el centro tradicional. Parece que se revive el septimazo del gobierno de 

Garzón. La memoria sensorial que vuelve hoy al combinarse la ocupación de las calles, la 

incipiente oscuridad de fin de la tarde, el ligero frío capitalino y las actividades diversas, 

tanto de entretenimiento como de consumo que se ofrecen en el espacio. Son las 17:00. 

Más al norte, las calles de la localidad de Chapinero que desembocan en la carrera séptima 

son reguladas por los policías de tránsito en moto que indican a los vehículos la apertura 

progresiva del contraflujo de la séptima. El tránsito de vehículos por esta carrera se 

direcciona exclusivamente al norte, favoreciendo el movimiento de la ciudad en este 

sentido, a un sector de la ciudad, a unas poblaciones específicas ubicadas allí y que tienen 

como destino el lado norte de la ciudad en este momento del día. En la séptima del centro 

tradicional priman los cuerpos en movimiento, en la del centro financiero las máquinas 

motorizadas a las que se les facilita/obliga a dirigirse en una dirección. 

En el financiero conviven conflictivamente tres velocidades: peatones que caminan por las 

restringidas, deficientes y acaparadas aceras; automóviles, buses y taxis que fluyen en 

dirección norte con una considerable velocidad; y ciclistas que, en sus vehículos versátiles 

flanquean tanto a peatones como a motorizados, en o abajo de las aceras. Lo que sobresale 

en el sector es el caos vehicular y se resume en los vehículos que van al norte vs los que 

van al oriente por la Calle 72. Estos últimos tienden a quedar en el medio de la intersección 

con la carrera séptima generando un nudo vehicular, congestión y estrés auditivo al iniciar 

el coro de pitos que en algún momento se desencadena. Eventualmente (siempre es más 

temprano que tarde) logra destrabarse el nudo, y el flujo re toma la normalidad, pero ya 

habrán perturbado los sentidos de quienes atestiguan el conflicto espacial. 



Laura Mendoza Sandoval -Ritmos Urbanos - 

104 | P á g i n a  

 

Las personas abrigadas y con sus maletas dispuestas salen de los edificios que los eyectan 

en masa, con la frecuencia a la que los ascensores de los edificios dan. La monotonía y 

predictibilidad de los atuendos asombra. Como si estuvieran de luto. A donde sea que se ve, 

se ven trajes negros, azul oscuro, o gris. Esos colores “sobrios” que en realidad lo que 

ofrecen es una visión homogeneizada de quienes los portan; antes decía velorio o luto, 

ahora digo producción en masa, homogenización y uniformidad. Cosa bien diferente en el 

centro tradicional, donde priman la diversidad de atuendos, de texturas y de colores incluso 

en el frío de la noche. Las sudaderas bicolores del colegio que portan los niños de 8 años 

por la calle 7, los trajes formales pero desgastados de caballeros que se buscan la 

subsistencia en la calle, las ropas de colores de los estudiantes que van en tenis o las faldas 

de sastre de las funcionarias que cumplen un protocolo de apariencia que no es tan estricto 

en términos cromáticos. Los uniformes de la guardia presidencial, las chaquetas abrigadas 

de las vendedoras ambulantes, las de cuero de los esmeralderos. El costal de fique y la 

ausencia de zapatos del habitante de la calle. En fin. 

En la séptima por el centro financiero huele a contaminación, a freno quemado. Toda esa 

cantidad de buses que debieron haber sido chatarrizados sigue transitando por la red de vías 

de la ciudad, a su paso dejando los recursos productivos de la ciudad: pasajeros que, 

incómodos perciben una porción importante el día desde sus asientos o pasillos. Los 

operadores privados, dueños de las cooperativas de transporte que poseen los buses, tienen 

una gran influencia en la animación/vida/dosificación de este espacio.  

Son las 17:30 y las personas pueden ir en solitario o en grupo, pero eso sí, están en calma. 

Se detienen en los atrios y encienden cigarrillos a la espera de alguien, mientras revisan sus 

celulares, o mientras dejan que el tiempo transcurra en el centro financiero. Las personas se 

esperan para caminar el kilómetro largo que las aleja del TransMilenio en la Av. Caracas en 

compañía, al paradero de bus o a algún destino acordado. En el centro financiero se hacen 

evidentes estas interacciones. En el centro tradicional, las personas están en las calles, 

saliendo de sus lugares de ocupación. Van también con sus pertenencias, muchas en 

compañía y van en calma por el espacio. Van con tal reposo que se presentan pequeñas 

conglomeraciones dispersas en la séptima en torno a artistas o demostraciones que 

entretienen a los transeúntes y que no manifiestan ningún afán de retirada. El reposo que 
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permite que las personas atiendan a las actividades urbanas y sus múltiples posibilidades, 

sus ofrecimientos generosos que permiten la diversificación y atractividad de un sector de 

la ciudad particular 

En el centro financiero las personas se encuentran para marcharse. Se encuentran las 

parejas, se recogen, a pie o en carro, o se acompañan por algún tiempo a un modo de 

transporte público. El saludo generalizado es beso-cogida de mano-se marchan; en vez de 

un kiss n’ ride (Demetsky & Korf, 1979) es un kiss n’ walk compartido que se hace común 

en este momento del día. Es un espacio en el tiempo que se presta como pretexto para 

acordar encuentros. La gente se llama, se busca, se espera con el fin último de retirarse en 

compañía del lugar. En el centro financiero la compañía se presta para no marcharse en 

solitario, en el tradicional se presta para lo mismo, para quedarse o para disfrutar de alguna 

de las múltiples actividades que se exponen en las calles; dos posibilidades más de 

interacción.  

La luz del sol deja de iluminar las calles alrededor de las 18:00. Es la entrada del alumbrado 

artificial del espacio público que proviene de los altos postes de luz, y del privado que se 

escapa por las ventanas de los edificios y de las farolas en movimiento de los vehículos que 

están en circulación. Esta diferente iluminación del espacio hace que la percepción del 

mismo cambie (Fotografía 23): los árboles que en el día le dan un aire bucólico y romántico 

a la calle 70 entre carreras 11 y 5, ahora tiene una pizca tenebrosa. En el centro financiero 

el atardecer no puede apreciarse en su totalidad, como evento paisajístico que amerite su 

contemplación. Mientras que en la Plaza de Bolívar en el centro tradicional este fenómeno 

es apreciado por algunos románticos. A esta hora en el altozano de la catedral primada se 

ven tortolitos que, de cara al Palacio de Liévano y al sol que se posa en su fondo, degustan 

de las aromáticas que acaban de posicionarse en la cuadra.  

Ese olor caracteriza el fin de la tarde y el inicio de la noche en el centro tradicional. Los 

hombres que mueven esos carros inmensos de metal con atados de aromáticas boca abajo 

como si se tratase de alguna cuestión ritual también le brindan un calor-de-hogar-urbano 

por la temperatura de la bebida que se asocia de forma directa con su olor y presencia (ver 

Fotografía 23El movimiento cuando es oscuro en el centro financiero. Contraflujo, 

velocidad, lámparas y salid Fotografía 24). El olor que prima en el centro financiero, por 
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otro lado, es el de smog y el cigarrillo en un maridaje que no es muy agradable al olfato 

pero que, afortunadamente, se percibe por oleadas en razón al movimiento que se genera en 

esta zona y que es disipado rápidamente por los vientos que van a parar en los cerros que 

son el telón de fondo de este sector.  

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 23El movimiento cuando es oscuro en el centro financiero. Contraflujo, velocidad, lámparas y salid 

Fotografía 24Aromáticas en el centro tradicional. Calor, olor,  sed, compañía y sociabilidad. 
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Estos elemento sensoriales (olores y aromas) permiten que se enriquezca la experiencia que 

se vive en la ciudad, particulariza y le da vida al lugar, mientras que hace distinguibles los 

lugares dentro de una ciudad. Los paisajes pueden generarse a partir de la multiplicidad 

sensorial que poseemos los humanos: paisajes sonoros, paisajes olfativos, paisajes visuales 

son algunos de ellos (Ingold, 2000). A través de ellos, a modo de síntomas, se pueden 

distinguir las relaciones materiales que traviesan el espacio, que encuentran en él a 

diferentes actores, diferentes bienes y diferentes hábitos (Lynch, 1972).  

En el centro financiero las personas esperan sobre la carrera séptima en pequeñas 

conglomeraciones, diferentes a las del centro tradicional, ya que estas son paraderos 

virtuales que se generan y evaporan en función del uso del espacio (ver un artista, bailar un 

poco, compartir una bebida, conversar con alguien en el espacio público) mientras que las 

primeras lo hacen en razón al tiempo, tiempo que demore en ser recogido por su transporte 

de ida. Los paraderos virtuales son grupos de personas que espontáneamente ocupan ciertas 

esquinas para esperar sus buses que van al norte, en congruencia con los tiempos de 

eyección y viaje de vuelta al hogar que comparten quienes componen el paradero virtual 

(Fotografía 25). En los atrios muchas de las personas que permanecen a la espera son 

mujeres, cuales doncellas que esperan ser rescatadas por corceles modernos: privados 

(carros de personas que las recogerán) o taxis (no obligatoriamente pero sí preferiblemente 

reservados por algún medio seguro, como aplicación móvil o teléfono-herramientas 

producidas en respuesta a las necesidades de la sociedad actual).  

Mientras tanto en el centro tradicional no sólo se presenta un éxodo generalizado. También 

hay actividades que extienden la ocupación de las personas en el sector. En la plazoleta del 

Rosario, vacío urbano que colinda con la estación de TransMienilenio Museo del Oro, con 

dos cafés tradicionales de la ciudad y el claustro rosarista se encuentran estudiantes de esta 

universidad o de las muchas que se localizan en el centro. También se encuentran los 

hombres acuerpados y de edad con chamarras que son los comerciantes del distrito verde. 

Y como tercer actor en el espacio, a esta hora se dan encuentro unos jóvenes que practican 

el skating como entretención. El conflicto por la ocupación y uso del espacio es latente 

cuando se encuentran simultáneamente estos jóvenes que “recochan” en la plaza, las 
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personas que están sentadas en la estrella y quienes caminan por o a través de la plaza: la 

patinetas siguen rodando, golpean a las personas, el ruido del golpe de la madera de la tabla 

con los zapatos y el asfalto del suelo, así como las ruedas que en su movimiento resuenan y 

zumban con un sonido amenazante para el peatón corriente.  

Mientras la tarde acaba y la noche llega en todo su esplendor, las 19:00 marcan el ir de unas 

personas que han estado en el día en el centro y el llegar de otras que hasta ahora empiezan 

a ocuparlo. Es el caso de los estudiantes de las universidades que tienen clases nocturnas en 

el sector, de los habitantes de la calle que empiezan a proliferar por las aceras pescando una 

a una las monedas que los transeúntes les sueltan. Hay diferentes personas, en diferentes 

momentos; diferentes actividades y diferentes experiencias urbanas que se ubican en 

tiempos diferentes. Es esto a la que Harvey hábilmente da nombre de espacio relativo 

(Harvey, 2006c) y a lo que se refería cuando hablaba de que cada modo de producción 

económica tiene sus concepciones del tiempo propias (Harvey, 1998). Por su parte, el 

centro financiero no cuenta con esta segunda ola de ocupantes del espacio, por lo menos no 

en el espacio público que se evidencia con la observación de las calles. Los actores que se 

ubicarán en este momento del día (en la noche) en el centro financiero son los residentes 

del sector, que llegan a sus casas, luego de su propia jornada laboral, a dormir para que al 

otro día, uno nuevo, vuelvan a la repetición cotidiana de levantarse-salir-trabajar-volver. La 

noche abraza las calles del centro financiero sin que la piel del humano se interponga, y la 

vitalice. El concreto, el vidrio y el hierro, y algunos verdes de los árboles son los fríos 

contenedores de la noche en este sector, sin que dentro de ese contenido haya vida ni 

movimientos en público (Fotografía 26) 
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Fotografía 25Paradero virtual en el costado nororiental de la intersección Cra 7a con AV Chile  

 

Fotografía 26 La  calle del centro financiero desolada y fría 

Fotografía por: Laura Mendoza Sandoval. 
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Conclusiones  

Por medio de la metodología propuesta y el desarrollo de la investigación se pudo llegar a 

algunas ideas que no pretenden presentarse aquí como respuestas absolutas a la pregunta 

por los ritmos urbanos de los centros estudiados, sino como ideas que están sujetas a 

probarse y validarse. A continuación se haces una exposición de estas ideas, 

correspondiendo a las categorías analíticas que surgieron del análisis de la información 

recogida bibliográficamente y en campo .  

Circulación /permanencia  

La circulación y la permanencia que se vive en y por la carrera séptima de los dos centros 

que componen el centro ampliado de la ciudad estudiado, son mediadas por el tiempo lineal 

que compone el transcurrir del día, indicado por horas, minutos y segundos que tienen un 

principio (mañana) y un fin (noche). A medida que transcurre el día, la semana, los años, la 

dinámica que se da en los centros se transforma, y esta transformación responde a 

cuestiones materiales, como lo son el movimiento del capital económico, el movimiento del 

capital político (donde son las sedes de los poderes), o el movimiento del capital humano 

que compone a una ciudad (dónde se ubican, viven, consumen las diferentes clases de la 

ciudad) y así, le dan características a dichos lugares.  

Empezando con la idea de activar el espacio, pensamos que esta es una forma de llamar a la 

producción del espacio, que en el flujo de energías, mercancías, cuerpos, gestos y 

motivaciones se podría pensar que de forma azarosa se disponen. Sin embargo, los 

elementos que aparecen en la experiencia urbana en un momento determinado, en una 

espaciotemporalidad específica tienen un orden y coherencias subterráneas e imperceptibles 

al ojo cotidiano y desprevenido. Comprender cómo se dan esas conexiones es identificar los 

ritmos urbanos. Esta tarea no sería posible si no se explica cómo los elementos se 

concentran y fijan en la ciudad, ya que el movimiento no lo explica todo, también es 

necesario ver los nodos, puntos relativamente fijos, que se conectan a partir del movimiento 

y la circulación 
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El espacio se produce de formas diferentes a través el día, por medio de la temporalidad de 

sus actividades, de sus habitantes, de sus servicios y de sus condiciones climáticas y 

materiales. Cabe llamar la atención a ideas como la “activación” o “adormecimiento” del 

espacio ya que, tales palabras no significan nada si no se llevan a una conclusión. La 

activación por sí misma no es que sea algo deseable o bueno del espacio, ni tampoco el 

adormecimiento es una condición negativa de la dinámica urbana. La sucesión de los 

ritmos, que componen en su totalidad un poliritmia de la ciudad, se hace importante cuando 

se identifican los contrastes y las diferencias de los momentos. La activación del espacio 

por sí misma no garantiza que las actividades que se realizan en el espacio público en las 

horas de la mañana ofrezcan posibilidades urbanas o enriquezca la experiencia vital de las 

personas en la ciudad. Del mismo modo, el adormecimiento no significa per se que el 

espacio esté siendo destruido (al no haber energía circulando en él), sino debe tomarse 

como el cambio de una dinámica que produce ciertos efectos en la experiencia urbana y en 

la producción y reproducción social.   

En la mañana, el común denominador es la soledad de las personas en las calles, en un 

sálvese quien pueda o “allá nos vemos” rotundo. La relación con la velocidad en las calles, 

también es una evidencia de las condiciones de vida cotidiana en las que se insertan las 

personas: si tiene un momento de llegada fijo al lugar de ocupación (trabajo, oficina), su 

relación con el tiempo y el espacio será mediada a este favor. Si por el contrario, la relación 

que se entabla con el tiempo y el espacio en la ciudad, para realizar sus actividades 

cotidianas es laxa, su relación con la territorialidad y con lo que se encuentra materialmente 

en ella (árboles, infraestructura, servicios, personas, mercancías) será sustancialmente 

diferente. No por nada hay quienes afirman que “los taxistas de Bogotá son quienes más 

conocen la ciudad”
14

.   

Mientras que al mediodía las calles se atiborran de personas y de movimientos dirigidos a 

destinos específicos que permiten las satisfacción de necesidades, entre ellas la biológica 

del alimento que, en conjunción con la norma social de cumplir las tres comidas del día en 

                                                

 

14
 Idea generalizada en la ciudad. No se puede atribuir a alguien particular. 
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sus horarios determinados, generan una explosión de dinámicas en torno al alimento y al 

encuentro con otros. No se hará una profundización sobre el significado de alimento y la 

unión en torno a él, ni cómo el momento de reunión y de comunión con otros durante la 

repartición de alimentos constituye un elemento central en la transmisión de herencias, 

tradiciones y cultura o la mutación de ella (Ritchie, 1981; Ritzer, 1996; Sahlins, 1988). 

Estas temáticas se las dejamos a especialistas en el tema de la antropología de la comida. 

Lo que sí enfatizamos aquí es en la idea de que este momento ubicado temporalmente al 

medio día se presenta como un dispositivo de distención de las actividades rutinarias en las 

que las personas están insertas a lo largo del día. También se presenta como un momento en 

el cual se cambian masivamente las actividades de forma coordinada, trabajo – almuerzo – 

trabajo, en una sincronía generalizada. Las relaciones que se entablan entre personas al 

encontrarse, al programarse, al tener un contacto mayor al que hubo en la mañana. La 

relación que se entabla entre personas y mercado en la calle, al ser consumidores y al 

consumir ciertas mercancías de forma común y colectiva. Y por último, la relación que se 

presenta entre personas y el espacio, al ser activado, animado y flexibilizando en el caso del 

centro tradicional y en el otro caso, al ser presionado por una demanda cautiva que se dirige 

a una zona restringida  

Por otra parte, en la noche las personas se esperan en una clase de encuentro añorado, ya 

que se entra al tiempo extra laboral, es decir, el momento que se supone debe ser el de 

realización de las personas (Lafargue, 1998). Durante la noche resulta interesante ver qué 

sucede concreta y detalladamente entre las personas, entre los lugares y tomando como 

referencia la comparación de los días de la semana. Este ejercicio no se realizó en el 

presente trabajo ya que excedía las condiciones del mismo y las preguntas trazadas. Sin 

embargo, resultaría muy enriquecedor para el entendimiento de las dinámicas y ritmos 

urbanos el estudio de la noche como un momento diferente al día, con valores y atributos 

diferentes y particulares, y por ende, con características urbanas diferentes que generan un 

carácter urbano específico. En la noche el paisaje urbano cambia con el grande hecho que 

deja de haber iluminación natural. Las actividades también cambian y el movimiento en las 

calles vuelve a activarse, generándose un flujo constante de salida de los lugares.  
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La permanencia de personas en los lugares está atravesada por el momento social en el que 

se encuentra temporalmente ubicada la persona. También depende de las condiciones 

urbanas que presenten dicho lugar, las condiciones climáticas que atraen o no a su 

permanencia, entre otras condiciones como las actividades que se generan, las personas que 

se encuentran allí, etc. Es de esta forma que podemos decir que durante las observaciones 

de trabajo de campo se pudo identificar que en términos generales en las calles del centro 

financiero la circulación fue mayoritaria a la permanencia, mientras que en el centro 

tradicional existe un nivel medio entre circulación y permanencia en estos lugares, teniendo 

un incremento de circulación en las horas de la mañana y al finalizar la tarde, y nuevamente 

tarde en la noche.  

Finalmente, si tomamos la circulación del capital como medida de las dinámicas que se dan 

en la ciudad, y en los espacios que agilizan y facilitan dicha circulación se puede ver que en 

la vida real, a toda hora y en todo momento, en las relaciones sociales y en la interacción 

misma de las personas se da esta circulación: las personas se reúnen en torno a bienes de 

consumo, sea un evento social caritativo que inyecta capital financiero en el mercado, o un 

cigarrillo que vende la vendedora ambulante- quiebre de la economía formal legal de un 

país-, pero el capital legitimado contemporáneamente, el capital abstracto que se representa 

en las bolsas de valores, las comisionistas de bolsa y los bancos (que ahora cumplen 

muchas más funciones que las de ser únicamente captadores de recursos – dinero-), tiene 

unos horarios restringidos que ordenan su funcionamiento interno. Es una cuestión de 

operacionalización social de la circulación y distribución del capital.  

Producción /consumo 

Por su parte, la producción y el consumo están atravesados por tres componentes clave que 

son el mercado -lo que se ofrece,- la sociedad -cómo interpreta y valora lo que es ofrecido y 

al mismo tiempo cómo lo consume en razón a los códigos socialmente construidos y 

erigidos de tal forma que se componga un complejo andamiaje de valoración social- y por 

último, el espacio que es el producto de la interacción entre las anteriores, pero que a la vez 

tiene expresiones absolutas, cuantificables, perceptibles en su materialidad; lo que se llama 

el espacio absoluto (Harvey, 2006b).  
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Los ritmos urbanos son congruentes con los ritmos del capital. A diferentes escalas se 

puede ver que en la producción de la ciudad, desde la recopilación o estudio de los 

acontecimientos sociales que indican su transformación, existió un favoritismo 

generalizado por incursionar en el mundo global que era dominado y conformado por el 

capitalismo como modelo económico y político (rige a los Estados, siendo estos la 

expresión del otro). A una escala más inmediata o cotidiana, se puede ver que el ritmo 

urbano está en armonía con el del capital y su actual preferencia en presentar una 

acumulación flexible de él. Las personas se mueven y se agitan cada vez más 

aceleradamente respondiendo a las exigencias del mercado y reproduciendo unas 

condiciones de vida ancladas en las que ha vendido el capitalismo como ideales: obtener un 

carro, renovar las prendas de vestir al ritmo de la moda, pagar las deudas en los bancos, 

reunirse con amigos y familia en lugares aptos para ello, etc.  

Sin embargo, esta dirección de la sinfonía de la ciudad no aparece de forma azarosa o 

accidental en la vida de las personas que componen a la sociedad y que habitan y usan la 

ciudad. Cuestiones como la regulación laboral, las políticas de ordenamiento territorial, las 

condiciones ambientales y de garantías de salud son en parte las que permiten afianzar una 

rutina y, aun mas importante, hacerla coherente con el modelo económico y social en el que 

estamos insertos. La disciplina del tiempo que es promovida por el mercado y por las 

políticas laborales nacionales, distritales y privadas (de cada empresa) junto con la 

planificación espacial que está en manos de planificadores, ingenieros y políticos son dos 

elementos importantes para ver el ritmo urbano de la ciudad y entender cómo es que se 

fijan las relaciones de producción y de consumo en lugares específicos.  

A este panorama, además, se le suma una suerte de elementos valorativos que en la 

sociedad operan para distinguir a las personas que están en el proceso de producción-

consumo-reproducción. De esta forma y por medio de la identificación, codificación e 

incorporación de los códigos valorativos se presentan formas de consumo, hábitos e 

imaginarios que le dan textura a la experiencia urbana en las calles. Al fin y al cabo, la 

ciudad es el escenario de encuentro de la diferencia, y de la diferencia que ahí se encuentra 

está programada para que se reproduzca el sentido del modelo social en el que estamos. Por 
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este camino se podría llegar a comprender cómo se evidencia una formación social en la 

ciudad.  

Otras consideraciones finales 

El ritmoanálisis realizado de la carrera séptima del centro ampliado de Bogotá permitió 

dilucidar cosas que suceden ajenamente a ella. Esta oportunidad surgió de forma natural 

con el transcurso de la investigación, presionando a la misma a preguntarse nuevas cosas, a 

ver diferentes perspectivas, a dinamizar el criterio de observación y de análisis. Es por ello 

que la indagación por la historia de la ciudad, por el carácter estético de sus construcciones, 

de su paisaje en general, el interés por conocer las formaciones del capitalismo en la ciudad 

de Bogotá, la composición y funcionamiento del mercado bursátil y el sector financiero, 

trazar los interés y capitales que construyeron la materialidad de la ciudad …, conocer las 

redes que se entablan entre personas, entre lugares gracias a estas últimas, en las calles, 

estudiar cómo se representa administrativamente la ciudad, por medio de estadísticas, entre 

otras pregunta más, hicieron que el presente ejercicio fuese dinámico, curioso y muy 

enriquecedor investigativamente. Partiendo de esta reflexión, que significa aprendizaje y 

lecciones aprendidas en múltiples sentido (metodológicos, conceptuales, emocionales, 

teóricos, operativos, etc.) podemos sentirnos satisfechos de lo compilado, sintetizado y 

logrado aquí.  

Sin embargo esto se presenta sólo como una forma más de entender la dinámica de la 

ciudad, y proponer de forma comprometida y juiciosa una antropología de la ciudad de 

Bogotá, analizando puntualmente el sector central de la misma, su centro ampliado. La 

carrera séptima resultó al final de cuentas una estrategia para entrar geográficamente a los 

objetos de estudio centrales de la investigación que fueron el centro financiero de la Av 

Chile y el tradicional; en conjunto forman una parte considerable del Centro Ampliado de 

la ciudad. La carrera séptima sigue siendo la articuladora de la ciudad de sur a norte en el 

oriente de la ciudad y sigue siendo parte de las zonas con más poder de la ciudad (cosa que 

está transformándose poco a poco).  

Aunque hoy más que hace 50 años la ciudad se conecte de sur a norte por diferentes 

autopistas como las avenidas Los Libertadores (autopista norte), Caracas, Boyacá, Suba y 
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Circunvalar, lo cierto es que la Séptima, sin tener esa amplitud y garantía de velocidad, 

sigue siendo un referente social, político y económico sobre los otros ejes viales que 

componen a la ciudad y garantizan su funcionamiento. 

El constante cambio del campo, de la visión crítica que allí se encontraba, permitió 

encontrar elementos interesantes que no fueron profundizados en estas páginas, pero que 

resultaría apropiado realizar en una posterior profundización en un estudio. El ritmoanálisis 

resulta ser una tarea y, al mismo tiempo, una forma compleja para abordar el estudio de la 

ciudad. Lo que finalmente se propone tras este ejercicio es una invitación para encontrar 

nuevas formas de ver la ciudad en las que se logre una desnaturalización de la cotidianidad 

y una desfetichización de la misma, encontrando los elementos que al relacionarse de modo 

particular (jerárquico, tensionante, conflictivo, armónico, etc…) producen lo urbano de la 

ciudad. 

Por ejemplo, pensar el uso de palabras como “fin”, “se acaba” o “termina el día”, nos hace 

pensar que lo que generan es una reproducción de una idea de lo que es la vida en la ciudad. 

En la ciudad no debería sólo pensarse en la producción formal como la entendemos: oponer 

el tiempo del trabajo, del estudio y de las actividades productivas al de las otras actividades 

que representan la realización de las personas como son los encuentros y el fortalecimiento 

de las redes interpersonales (de cuidado, que mantienen la vida) (de la Bellacasa, 2012), 

sino que debería ampliarse la concepción de la vitalidad urbana a más lugares espaciales y 

temporales, y no pensar que la realización de la ciudad subyace en la producción formal, 

sino que debe ser buscada, explotada y enaltecida en los momentos que se resisten a ella, la 

exceden o la realizan de formas más complejas y no necesariamente exclusivas. Sentarse en 

las bancas de concreto onduladas a leer un libro, a compartir un perico de $500 COP que 

vende la señora que itinera por el espacio conectando a las personas y satisfaciendo sus 

necesidades (o antojos). Visitar un museo o disfrutar de un recital de música en la calle 

hacen parte de las actividades que deben ser contempladas dentro de la vitalidad urbana. Y 

no. No se acaba el día por haberse terminado la jornada laboral; de hecho, de cierta manera, 

también empieza. Empieza el día para la realización personal y empieza para el disfrute de 

la ciudad.  



Laura Mendoza Sandoval -Ritmos Urbanos - 

117 | P á g i n a  

 

En la cotidianidad que surge de la adecuación de las condiciones de vida a unas opciones de 

vida, minuto a minuto se produce la sociedad, su espacio y su tiempo. Si al sector de 

Chapinero, cundido de la élite bogotana, le tomaría más de 70 años en afirmar su poderío 

sobre la ciudad (de barrio de élite pasa a ser parte del sector que domina la economía 

mundial y local), no deben olvidarse los sectores que hace 50 años empezaron a producirse 

y que, muy pronto reposicionarán la balanza de los capitales. Es el caso actual de la Av. El 

Dorado o 26, construida ambiciosamente para conectar a la ciudad con el mundo, por el 

aeropuerto internacional El Dorado (recientemente renovado y ampliado), y hoy es el eje 

que contiene los centros empresariales más grandes de la ciudad, con organizaciones de 

poder importante como los medios de comunicación, bancos que empiezan a mover sus 

sedes a este sector, y una masiva construcción de vivienda en Salitre que garantiza la 

contención de residentes, clientes y trabajadores en la zona. Finalmente “los hombres hacen 

la historia, pero ignoran que la hacen” (Lévi-Strauss, 1979, p. 30) y visibilizar los procesos 

que la hacen podrían dar luces a un cambio social y urbano, tarea que considero puede ser 

parte la antropología como disciplina, práctica y visión de sociedad.  
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