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1. INTRODUCCIÓN 

 

La disfuncionalidad de los centros urbanos: 

Entendiendo el término “disfuncionalidad” como la incapacidad de un sistema para llevar 

a cabo determinadas funciones, y entendiendo que la disfuncionalidad de un sistema 

puede degenerar el comportamiento y la funcionalidad de otro sistema complementario, 

se deberá entrar a estudiar las razones por las cuales dicho sistema no está “trabajando” 

adecuadamente, lo cual arrojará como resultado un diagnóstico preciso de las carencias 

y las potencialidades de cualquier sistema (sector). En el caso particular de Bogotá, 

asumiendo la teoría de las ciudades como organismos vivos, estaríamos  asumiendo que 

las piezas urbanas o zonas homogéneas funcionan como células, las cuales a su vez, 

están compuestas también por sub sistemas. El área de estudio propuesta abarcaría toda 

la zona “centro” de la ciudad. El sub sistema que denominaremos como la localidad de 

“Los Mártires”, sería el sub sistema que está generando la disfuncionalidad de sí mismo y 

de la pieza urbana en su totalidad.  

 

Las razones por las cuales se deterioran los centros urbanos obedecen a diferentes 

patologías. El caso del centro histórico de Bogotá  fue el resultado de las dinámicas y las 

migraciones que se generaron después de la explosión demográfica de las ciudades 

después de la década de los 50’s1. No obstante, en la memoria colectiva de los 

bogotanos, se siguen guardando referencias históricas y culturales con respecto a este 

sector. Los Mártires durante mucho tiempo (y aún hoy en día) fueron sinónimo de 

abastecimiento y de comercio mayorista. Actualmente, esta vocación es el único factor 

                                                 
1 Para entender lo que pasa en la arquitectura colombiana en la mitad del siglo XX es indispensable hacerse 

cargo del tremendo crecimiento físico y demográfico de nuestras ciudades. La tendencia ya manifestada en los 

años 30 se agudiza y las cuatro principales ciudades colombianas, rompiendo sus diques de contención, estallan 

en todas direcciones para albergar grupos siempre crecientes de población. Grupos que no estaban dispuestos 

ya a aceptar condiciones de sobre – densificación y que buscaban hacerse, por cualquier medio, a un pedazo 

de tierra propio. Barranquilla, Cali, Medellín y sobre todo Bogotá, deberán enfrentar el reto inédito de la 

migración escalar. En Bogotá, donde esta situación es más dramática, el aumento poblacional es geométrico; 

con un crecimiento pico del 7%, en la década del 50 la ciudad duplica su población (pasa de unos 700.000 

habitantes en 1951 a unos 1.600.000 en 1964). En términos constructivos las citas son igualmente impresionantes: 

en los cincuenta años que van de 1935 a 1985, cuando la población de Bogotá se multiplicó 16 veces, se 

construyó alrededor del 97% del parque inmobiliario que actualmente posee la ciudad. A las transformaciones 

cuantitativas es necesario medir las cualitativas: el progresivo aumento de automóviles – con las dinámicas 

urbanas que estos aparatos arrastran -, la renovación de los centros urbanos tradicionales y su especialización en 

usos comerciales, financieros y administrativos, la aparición de nuevos centros, la segregación socio – espacial, el 

crónico déficit habitacional, en fin, las tensiones propias del acelerado crecimiento físico en un país de 

economía atrasada, cambiaron definitivamente la imagen urbana tradicional. Dicho en otras palabras, nuestras 

ciudades prácticamente se hicieron bajo el dictamen arquitectónico urbanístico del movimiento moderno y sus 

técnicas; en todas ellas subsiste aún una porción, siempre en peligro de desaparecer, que precisamente 

mantiene todavía la memoria acumulada, de los 400 años anteriores de historia arquitectónica. 

Los anhelos de modernización y las realizaciones de la generación centenarista aparecieron como sueños 

ingenuos a los ojos de la generación de los nuevos y de medio siglo, que dominan el panorama colombiano 

entre los años 40 y 70. Son estas generaciones decididamente más técnicas, más cómodamente instaladas en el 

siglo XX y animadas por un afán incontenible de transformación física. En arquitectura los relevos generacionales, 

son especialmente nítidos: la urgencia de los nuevos retos fueron asimilados con impaciencia por profesionales 

muy jóvenes que no dudaron en manifestar su desprecio por los desarrollos arquitectónicos que les antecedían. 

Silvia Arango, Historia de la Arquitectura en Colombia – Centro Editorial Universidad Nacional de Colombia – 

Bogotá 1993.   



que ha evitado que el centro de la ciudad desaparezca por completo. Sin embargo, por 

otro lado, la comercialización de objetos y vehículos robados, y la institucionalización  de 

una “mafia” en torno a estas actividades degeneraron la vocación, la infraestructura, el 

rol en la ciudad y la funcionalidad de este centro con respecto a la totalidad del sector al 

cual pertenece. En síntesis, el centro de Bogotá funciona  (al igual que las demás piezas 

urbanas y la ciudad en su totalidad) como un conjunto de sistemas que, en teoría, deben 

trabajar de acuerdo a unos parámetros y a un concepto de unidad. La localidad de los 

mártires esta actuando como un sub sistema autónomo que, consume las 

potencialidades del sistema al que pertenece pero no le retribuye ni le aporta nada a 

cambio. Actualmente funciona como una “isla” en la cual el territorio no es de nadie, 

impide la continuidad de la malla vial del centro en general,  impide la interacción con los 

demás sistemas de la ciudad y a su vez deteriora la calidad de vida  de los habitantes y la 

imagen que debe presentar cualquier centro de ciudad en cualquier parte del mundo. 

 

La propuesta va encaminada a reinsertar este centro deteriorado y “disfuncional” a la 

totalidad del sistema del que es parte. El fortalecimiento de las potencialidades y la 

erradicación de los factores negativos, deberán entenderse como la finalidad más no 

como el medio. El medio o los medios, aún son objeto de análisis, sin embargo es claro 

que en la medida que este sector deje de pertenecer a cuatro o cinco individuos y sea 

parte integral de una conciencia ciudadana a nivel metropolitano, que genere 

apropiación en todas las escalas y estamentos sociales, que preste servicios de orden 

comercial (vocación), institucional, cultural o de recreación, se incrementará su 

importancia, se le devolverá el rol que debe cumplir el centro de la capital de un país y 

consolidará la ciudad como un organismo vivo que nos proporciona todos los elementos 

vitales para nuestro desarrollo integral como personas. 

 

Las estrategias aún no están bien determinadas, seguramente en la etapa de 

recopilación de información y formulación de un diagnóstico se especificarán las 

potencialidades y las causas reales del deterioro que presenta el sector. 

 

En este orden de ideas, la formulación del problema hace referencia a dos aspectos 

claves de la arquitectura contemporánea: La recuperación de centros urbanos, en el 

ámbito de lo general, y la reincorporación de un centro urbano a un sistema componente 

de ciudad, desde la perspectiva de una intervención netamente arquitectónica. 

 

Los objetivos del estudio se fundamentan en las teorías actuales de desarrollo y 

planeación de asentamientos urbanos. En el caso específico de Bogotá, los fenómenos 

antes relatados, generaron la fragmentación de los sistemas que la componen y por 

consiguiente, la fragmentación de la ciudad misma. La idea es implementar los avances 

de una ciencia tan avanzada como la biología, en una disciplina que ha adquirido ciertos 

matices de ciencia (joven y a veces ingenua) aunque, en su esencia, continúa siendo un 

arte, entendiendo  el comportamiento de las ciudades en el ámbito de la teoría del 

caos2. 

                                                 
2 En la actualidad, el entendimiento del funcionamiento del universo en general, ha llevado a elaborar 

diferentes teorías encaminadas a prever el desarrollo de la humanidad en todos los aspectos que involucran la 

colectividad del crecimiento como comunidad. Estos estudios, básicamente están dirigidos para relacionar de 



                                                                                                                                                     
una manera holística  todo lo que tiene que ver con el problema de la existencia y su posible explicación como 

un todo a partir de “sus partes”. 

 

La teoría que se ha venido desarrollando con respecto a un orden a partir del caos, es la que más ampliamente 

explica los diferentes fenómenos que rodean la existencia de la vida, desde la más primitiva bacteria, hasta los 

más complicados organismos. Asumiendo como un principio que la teoría del “Big Bang” es la más acertada 

explicación para el origen de “todo”, se deberá asumir como verdadera o, por lo menos, probable la posibilidad 

de que el universo aún hoy en día está en expansión. No obstante, esta posibilidad esta llena de incertidumbres. 

La primera que se me ocurre en este momento es la de aceptar que de alguna forma el universo si está en 

constante movimiento, lo que no sabemos con certeza es si continúa en expansión o si ya se está “encogiendo”. 

Esto surge tan sólo como un ejemplo para entrar a demostrar que la subjetividad del concepto de “orden” se 

hace cada vez más evidente de acuerdo a su explicación con respecto a un fenómeno de proporciones 

astronómicas. La idea del texto busca enfrentar la realidad de la relación existente entre el movimiento de 

partículas sub atómicas, con el comportamiento de ciudades e incluso, su relación con los fenómenos estelares.  

 

Acercándonos un poco más en lo que nos compete como arquitectos, interpreto la visión de los autores como la 

posibilidad de encontrar la explicación  a las aparentes contradicciones que surgen en el estudio de la 

existencia y el comportamiento de las ciudades con todos y cada uno de sus componentes, o incluso el 

entendimiento de las ciudades como resultado de la arquitectura. 

 

Asumiendo que los asentamientos urbanos surgen como resultado de necesidades específicas de las 

comunidades que las habitan, no es difícil asumir que al igual que el mismo ser humano, las ciudades hacen 

parte de un gran sistema más conocido como Cosmos. Irónicamente, el término Cosmos, atribuido a los griegos 

antiguos, significa orden. Es realmente curioso ver como todo lo que aparentemente se comporta de acuerdo a 

un orden específico, tiende, en esencia, al caos. Paradójico, el cosmos (orden) tiende al caos. 

 

La pregunta que rige este estudio es: ¿Por qué las ciudades planeadas, no funcionan? Es relativamente sencillo 

explicar este fenómeno. Básicamente no funcionan porque es realmente imposible planear lo implaneable. Es 

decir, entender la ciudad como un objeto compacto, totalmente ajeno a las partes que la componen, es por 

llamarlo de alguna forma, inadecuado. Las ciudades son conjuntos de sistemas que interactúan entre sí, a su 

vez, cada uno de estos sistemas esta compuesto por sub sistemas, y así sucesivamente las subdivisiones pueden 

extenderse hasta el infinito....... Resumiendo, la ciudad debe ser el resultado de la composición armónica de sus 

diferentes componentes. Me parece pertinente acudir al ejemplo del funcionamiento de cualquier organismo 

vivo: desde la célula más primitiva de mi cuerpo se conciben los comportamientos orgánicos que me hacen 

estar escribiendo esta reflexión, para que el cuerpo esté en aparente equilibrio y su funcionamiento sea 

adecuado, todas las células deben estar cumpliendo su función. Igualmente sucede con las ciudades, si no las 

estudiamos desde lo particular, sus habitantes, jamás se logrará entender y mucho menos prever su 

funcionamiento. 

 

La diversidad, como principal generadora de complejidad, ha empezado a jugar un papel importante en el 

desarrollo de los asentamientos humanos. Además, el ritmo al que se mueve actualmente la humanidad, con 

fenómenos evidentes e inevitables como la globalización, han convertido a las ciudades en centros prestadores 

de servicios y generadores de oportunidades para todas las comunidades y culturas. Es evidente que ninguna 

ciudad medieval “sobreviviría” a las demandas que hoy se exigen. En la actualidad, cada individuo genera su 

propia ciudad, lo que significa que si se quisiera planificar una ciudad, se deberían planificar tantas ciudades 

como habitantes posee.  

 

Para desarrollar un poco más este concepto, no hay que recurrir a complicadas formulas de crecimiento 

urbano. Basta con comparar nuestro comportamiento  con el de cualquiera de nuestros semejantes y veremos 

que, aunque existen semejanzas y congruencias (lo cual nos agrupa en comunidades), cada persona vive la 

ciudad a su manera.  

 

La propuesta que se podría entrar a estudiar, sería la de empezar a estudiar las ciudades como organismos vivos, 

compuestos por miles de componentes, y que de alguna manera, funcionen más como escenarios que como 

protagonistas, escenarios en los cuales se generen emociones, recuerdos, actividades comerciales, educativas o 

simples encuentros, estos últimos entendidos como el origen de la vida en comunidad y por consiguiente de la 

vitalidad urbana que nos hace sentir parte de una totalidad y de un sistema incluso universal. 

 

 



 

La metodología que se va a llevar estará  muy ligada al método científico, en el cual se 

desarrollará un minucioso inventario y un exhaustivo análisis de la información recopilada 

para llegar a determinar el diagnóstico exacto del sector y formular una hipótesis como 

punto de partida y derrotero a la vez. Sin embargo, la rigurosidad del método científico 

deberá ser perturbada por constantes y paralelos ejercicios de diseño espontáneos, los 

cuales enriquecerán la calidad de la propuesta plástica y el desarrollo del proceso 

creativo del objeto arquitectónico al cual se pretende llegar. 
 

1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El deterioro de los centros urbanos es un fenómeno, que se ha venido desarrollando 

desde hace más de un siglo y se ha hecho evidente más que todo en la segunda 

mitad del siglo XX. 

La explosión y las dinámicas generadas en los asentamientos urbanos después de la 

revolución industrial produjeron la fragmentación de las ciudades a partir del 

surgimiento de nuevos centros. La necesidad de comunicación entre estos núcleos 

hizo necesaria la aparición del automóvil y de toda una red de infraestructura vial que 

contribuyó a este fenómeno de fragmentación3. 

 

Los postulados del movimiento moderno para la planificación de estas “nuevas 

ciudades”  se basaban en la zonificación y en el aislamiento de las diferentes 

actividades que ocurrían en una ciudad. Las edificaciones deberían estar inmersas en 

vastos espacios verdes, levantadas del suelo y ubicadas a una prudente distancia de 

las grandes autopistas. Este concepto contribuyó a la aparición de los barrios idílicos 

ubicados en la periferia produciendo un abandono bastante acelerado de las zonas 

centrales. A continuación estos terrenos sufrieron una metamorfosis bastante radical 

                                                                                                                                                     
 
3 (...) “La ciudad moderna, existe por y para el automóvil. Está diseñada a su escala, no existiría si no existiera ese 

medio de transporte. El hombre depende hoy de la máquina que ha creado (...). En general, las calles de las 

ciudades las ocupaba la gente. El hombre era dueño del espacio público. Las avenidas de París lucían sus 

hermosos árboles, se sentía la algarabía de la gente. Caminar era la actividad diaria, el encuentro, el saludo, 

detenerse a hablar. Se podía contemplar la arquitectura de los edificios. El tiempo discurría lentamente al ritmo 

humano...”(...). 

Germán Samper, Recinto Urbano, Editorial Escala, Bogotá,1997.     



en cuanto a su uso y empezaron a aparecer los grandes rascacielos de los centros de 

negocios. Este hecho condicionó a un horario las actividades urbanas que antes ahí se 

desarrollaban, es decir, que durante el día estas áreas centrales gozan de un 

aparente dinamismo y en las noches, cuando toda esa actividad urbana se retira 

hacia la periferia, el sector queda totalmente abandonado favoreciendo la aparición 

de fenómenos delincuenciales y actividades marginales. 

Desde el punto de vista físico, el aprovechamiento económico de estos territorios 

genera un comportamiento individualista por parte de los urbanistas y constructores, 

favoreciendo la aparición de muchos “símbolos” en la ciudad sin ningún concepto de 

unidad. A su vez la adquisición desordenada y sin planificación de estos predios hace 

más factible el surgimiento de vacíos urbanos, que posteriormente funcionarán como 

parqueaderos particulares degradando la imagen de la ciudad. 

En síntesis, el abandono de estos centros y la aparición de una sóla actividad sin que 

se complemente con otros usos (en especial el uso residencial), ha contribuido al 

deterioro, ya que son “lugares” carentes de vida y apropiación que con el tiempo (al 

igual que sucede en un organismo vivo con las células cancerígenas) se transformarán 

en entidades autónomas, hasta cierto punto parásitas, que corren el riesgo de 

empezar a funcionar independientemente del sistema al que pertenecen y que muy 

seguramente contaminarán su entorno hasta producir la “muerte” de dicho sistema. 

 

1. OBJETIVOS 

 

1.1 Objetivo general 

Establecer un orden dentro del caos que genere una ciudad, con la intención de 

utilizar ese “orden” como un instrumento de planificación que contribuya a prever los 

comportamientos y dinámicas de un asentamiento urbano y las piezas que lo 

componen4. 

                                                 
4 Es importante destacar la importancia del aporte hecho al urbanismo y las ciudades por parte de la 

denominada Escuela de Venecia. Por un lado las apreciaciones especulativas de Carlo Aymonino acerca de la 

singularidad de algunos elementos importantes en la estructura urbana y las reflexiones acerca de ciertas 

consideraciones tipológicas que invitan a reflexionar sobre la esencia de la arquitectura como parte y como 

todo  de una ciudad. Por otro lado, se encuentra la posición de Aldo Rossi, en la cual se indaga sobre el 

verdadero significado de la ciudad y sus componentes, dando una especial importancia a los factores históricos 

que en definitiva, le otorgan carácter y sentido a la arquitectura como escenario donde se han llevado a cabo 

(y se deben seguir llevando a cabo) las transformaciones más significativas de los asentamientos urbanos 

actuales. 

Tomando como ejemplo la metamorfosis (aparentemente espontánea) de las ciudades norte americanas, y con 

el ánimo de no repetir los nefastos experimentos individualistas de ciudades como Nueva York, Chicago o 

Houston, es pertinente acudir a las controvertidas explicaciones que hace Rem Koolhaas en el libro “Delirious 

New York” con respecto al gran daño que han hecho los grandes distritos de negocios en las zonas céntricas de 

las ciudades y a la proliferación de “símbolos” repetitivos a veces, que conforman el egoísmo y las ansias de 

inmortalidad de los constructores estadounidenses. 

Aunque bien es cierto que los cambios en las ciudades deben darse de forma espontánea, esto no implica que 

el desarrollo de las ciudades sea producto de algunos pocos, es decir, que partiendo de la base que la ciudad 

le pertenece equitativamente a cada uno de sus habitantes, dicho desarrollo debe estar enmarcado en 

elementos físicos y culturales propios de cada comunidad. La arquitectura y el urbanismo actuales deben 

responder al individualismo característico de las ciudades de la pos guerra, con propuestas que busquen 

soportar y albergar usos mixtos, los cuales de alguna forma fomenten la espontaneidad y “el desorden” 

necesarios para construir ciudades. 

Como punto específico de la investigación es importante dar relevancia al concepto de reestructuración en el 

cual se busca que las características urbanas antes mencionadas regresen a los centros urbanos tradicionales 



 

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

- Mediante la recuperación de un centro deteriorado, tratar de consolidar la ciudad 

impidiendo que se siga prolongando el crecimiento descontrolado y desordenado 

de Bogotá. 

- Reintegrar el sector de los Mártires dentro de los sistemas que conforman la 

ciudad. 

- Devolver el uso residencial, preferiblemente de un estrato socioeconómico en el 

que exista el sentido de comunidad, con el objetivo de generar arraigo y sentido 

de pertenencia. 

- Proponer un sistema nuevo de espacio público en el cual predomine la actividad 

peatonal y comercial, con el objetivo de implantar un nuevo concepto ambiental. 

-  Establecer un sistema de equipamientos de carácter metropolitano con el 

objetivo de generar actividades a nivel urbano que recuperen el sector como 

parte fundamental de Bogotá. 

- Proponer un eje dinamizador que sirva de conector entre el parque “Tercer 

milenio” y la plaza España, procurando generar una ruptura física en las 

construcciones deterioradas y al mismo tiempo buscando conservar el trazado 

urbano existente. 

- Recuperar y resaltar el valor arquitectónico de los elementos patrimoniales que 

aún conservan la identidad y la memoria del lugar. 

- Retomar el concepto tipológico de las manzanas coloniales, proponiendo una 

nueva estructura de manzanas en las cuales predominen los espacios interiores, 

como elementos articuladores entre los espacios públicos y los privados. 

- Incentivar el uso “mixto” del suelo, con el objetivo de mezclar las actividades y 

generar congestiones y encuentros que de alguna forma contribuyan al desarrollo 

de una nueva identidad en el sector. 

- Mediante una serie de rupturas a la estructura física del sector, proponer un nuevo 

concepto de unidad en el que predominen las conexiones directas entre las 

diferentes piezas que componen la propuesta. 

 

 

                                                                                                                                                     
con el objetivo de generar una implosión que impida que las ciudades sigan devorando el ecosistema al cual 

pertenecen y de esta forma consolidarlas como hábitats sostenibles. 

  

El orden propuesto estaría 

sujeto a la planificación de 

un sistema eficiente de 

movilidad, en el cual cada  

super - manzana (aprox. 100 

manzanas) se conectara 

tangencialmente con las 

arterias de la ciudad. Al 

interior de cada una de 

estas “células”, la propuesta 

sería un poco más flexible; 

acondicionándolas con 

equipamientos de primer 

nivel.                 

  

 



 

4. DELIMITACIÓN 

 

4.1 Delimitación temática 

 

La investigación estará ubicada en el ámbito de la recuperación de un centro 

deteriorado como estrategia para tratar de consolidar y compactar las ciudades cuyos 

crecimientos se han dado de forma desordenada y sin ningún tipo de planificación. De 

acuerdo a los análisis hechos específicamente sobre la ciudad de  Bogotá, el 

procedimiento que desde nuestro punto de vista se debe seguir para la consolidación de 

la ciudad, consiste no en frenar el crecimiento o impedir la aparición de nuevos centros 

urbanos, ni de trazar un límite físico que impida la espontánea evolución de cualquier 

asentamiento urbano, sino buscando la recuperación de los centros existentes, los cuales 

son, en palabras de Aldo Rossi5, hechos urbanos que almacenan la identidad, la memoria 

colectiva y en general  la esencia de la ciudad. 

4.2 Delimitación temporal 

 

El momento histórico en el que nos encontramos (principios del siglo XXI) se caracteriza 

por ser una era en la cual la rapidez en las telecomunicaciones, el Internet y la crisis de 

identidad producto  del fenómeno conocido como globalización, han derribado las 

fronteras físicas entre los países y han acortado las distancias, provocando que conceptos 

como el de nacionalidad, identidad o arraigo hayan sido revaluados casi en su totalidad. 

Esta tendencia ha puesto en evidencia lo que desde hace mas o menos 50 años todo el 

mundo conoce, pero se ha negado a admitir como una realidad algo vergonzosa, y es la 

ausencia de una cultura propia que nos identifique realmente como colombianos. En este 

momento no se puede seguir planificando ciudades buscando una supuesta identidad 

que nunca ha existido. Desde su inicio, nuestra cultura ha sido una cultura híbrida que se 

ha conformado a partir de elementos “ajenos”, y en el momento que vivimos 

actualmente sería casi ridículo devolvernos reiterativamente en el tiempo a buscar un 

espejismo  que no es más que un sofisma de distracción para ocultar lo que para muchos 

es motivo de vergüenza. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, esto no es nada 

grave, simplemente tenemos que admitir que fuimos “envestidos” por una cultura ya 

establecida y por un monstruo  que algunos llaman “modernidad” y de acuerdo con esto 

proponer una arquitectura y un urbanismo  coherentes al momento y a las condiciones 

actuales. 

                                                 
5 En términos de Aldo Rossi en el libro La Arquitectura de la Ciudad (editorial Gustavo Gili, Barcelona 1982): “(...) 

basado en la hipótesis de la ciudad como manufactura, los hechos urbanos tienen una evidencia absoluta; se 

distinguen por su forma y en cierto sentido por su excepcionalidad en el tejido urbano. Son caracterizantes. La 

unión de estos elementos (primarios) en las áreas en términos de localización y de construcción, de 

permanencias de plano y de permanencia de edificios, de hechos naturales o de hechos construidos, constituye 

un conjunto que es la estructura física de la ciudad (...) Si tomamos un estudio sobre la ciudad vemos que el 

conjunto urbano está subdividido según tres funciones principales que son: la residencia, las actividades fijas y la 

circulación (...)”. Asumimos como punto de referencia importante el hecho de asumir que dichas actividades 

fijas mencionadas anteriormente, son albergadas a menudo por los denominados hechos urbanos. 

“... los elementos primarios no son sólo monumentos, como no son sólo actividades fijas; en sentido general, son 

los elementos capaces de acelerar el proceso de urbanización de una ciudad y refiriéndolos a un territorio más 

vasto, son los que caracterizan los procesos de transformación espacial del territorio. Actúan a menudo como 

catalizadores...” 

 

  



 

 

 

4.3 Delimitación físico – espacial 

 

El área de estudio  hace parte del centro histórico de Bogotá. Es un lugar que tiene las 

características típicas de un centro urbano pero que sufrió una serie de transformaciones 

que finalmente lo deterioraron y lo aislaron del resto de la ciudad. 

Es un área que comprende más de noventa manzanas y que está delimitado por cuatro 

ejes viales de gran importancia para toda la ciudad, ya que dos de ellos (la Avenida 

Jiménez y la Troncal de la Caracas) son los accesos más importantes por el occidente y 

por el norte de la ciudad respectivamente. Dadas las características físicas de estas vías 

(perfil y cantidad de tráfico), es necesario que estén la menor cantidad de veces 

interrumpidas, convirtiéndolas en barreras físicas que fragmentan la ciudad y aíslan los 

sectores que entre ellas se encuentran. A parte de eso, el sistema de Transmilenio y la 

infraestructura necesaria para el funcionamiento del mismo, hacen más crítico y más 

contundente el aislamiento de esas zonas. 

Como ya se ha dicho anteriormente, el sector se encuentra delimitado hacia el norte por 

la Avenida Jiménez (Calle 13), al sur por la Avenida de los Comuneros (Calle 6), al oriente 

por la Avenida Caracas (Carrera 14) y al occidente por la Carrera 24. 

Hacia el norte se encuentra ubicada La Estación de la Sabana, la cual está inmersa en un 

sector igualmente deteriorado en el que predominan los vacíos urbanos y los predios 

dedicados al almacenamiento y al bodegaje. Hacia el sur predomina una zona de uso 

residencial consolidado. Hacia el norte el sector se encuentra vinculado a través de la 

calle 10 al centro administrativo del país y a un sistema de espacios públicos que empieza 

con la Plaza de Bolívar, continúa con el Parque Tercer Milenio, la Plaza de los Mártires, la 

Plaza España y la Plaza del barrio Ricaurte.                                                               

 

 



 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 
Plaza de “Los Mártires”, estado actual.                                      Av. Caracas. Estación de Transmilenio  

 

5. JUSTIFICACIÓN 

 

5.1 Importancia del tema 

 

La idea principal es, que al igual que el cuerpo humano (por ejemplo), las ciudades se 

han convertido en los depredadores más eficaces de su entorno. Las ciudades se han 

preocupado por crecer de forma casi desesperada, sin importar las consecuencias 

que esto pueda generar6. Por otro lado, la ciudad es un conjunto de sistemas (igual 

que cualquier organismo vivo), los cuales deben funcionar en perfecta armonía uno 

con otro para el beneficio propio. Cada uno de estos sistemas, posee un centro (o un 

órgano) que regula las funciones de los sub sistemas que lo componen. En la medida 

que este centro pierde su función o la cambia o simplemente se degrada por el 

abuso, el sistema en general colapsa y por ende el organismo pierde el equilibrio 

normal de sus funciones vitales e incluso puede morir. 

                                                 
6  Así lo explica Richard Rogers en el libro “Ciudades para un Pequeño Planeta”, Editorial Gustavo Gili, Barcelona 

1997: “Las ciudades nunca albergaron poblaciones de la magnitud actual. Entre 1950 y 1990 la población 

urbana mundial se ha multiplicado por diez, desde los 200 millones hasta más de 2000. El futuro de la civilización 

estará determinado por y en las ciudades. 

Las ciudades actuales consumen tres cuartas partes de la energía mundial y provocan al menos tres cuartas 

partes de la contaminación total. Son lugares de producción y consumo de la mayoría de los productos 

industriales. Las ciudades se han convertido en parásitos dentro del paisaje, ingentes organismos que absorben 

energía del planeta para su mantenimiento: consumidoras incansables, contaminantes incansables. 

Cuando el mundo desarrollado reflexiones sobre los problemas de contaminación, congestión y decadencia en 

el interior de las ciudades, será capaz de enfrentarse a los cambios que están abrumando al mundo en vías de 

desarrollo. Mientras en el mundo desarrollado la población urbana está, de hecho estancándose, en el mundo 

en vías de desarrollo la presión sobre la explosión de la población urbana, el desarrollo económico y las 

migraciones del mundo rural están provocando un crecimiento urbano desmesurado. En 1990 había 35 ciudades 

con más de 5 millones de habitantes, 22 de ellas en países en vías de desarrollo. Hacia el año 2000, se estima que 

esa cifra será de 57, de las cuales 44 estarán ubicadas en dichos países. 

(...) Las propias ciudades deben concebirse como sistemas ecológicos y es esta actitud la que debe dirigir 

nuestro enfoque para planificarlas y gestionar la explotación de sus recursos. Los recursos consumidos por una 

ciudad pueden medirse en términos de la “huella ecológica” que dejan – un área dispersa por todo el mundo, 

mayor que los límites físicos que la propia ciudad y de la que ésta depende -. Estas huellas procuran los recursos 

metropolitanos así como los lugares para albergar los desechos y la polución. Las huellas ecológicas de las 

ciudades ya cubren virtualmente todo el planeta, y mientras los núcleos urbanos aumentan el consumo, crece la 

competitividad por disponer de  mayor cantidad de recursos. Su expansión se está produciendo al mismo tiempo 

que la erosión de tierras fértiles, mares y bosques húmedos vírgenes. Dada esta limitación de subsistencias, es 

preciso reducir y circunscribir el efecto dramático que para la ecología ejercen los trazados urbanos (...). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra hipótesis consiste en asumir que la problemática de las ciudades  

latinoamericanas consiste en un desconocimiento total de este concepto, en el cual 

el bien común surge como resultado de la mutua cooperación entre los sistemas que 

componen los asentamientos urbanos.  

 

En la medida en que los diferentes sistemas estructuradores de las ciudades, 

recuperen sus funciones vitales a partir de la recuperación de sus centros, con una 

conciencia comunitaria, las ciudades se convertirán en organismos saludables y 

competentes para sus habitantes y para el bienestar general de los países. 

 

5.2 Descripción 

 

La problemática de la expansión de Bogotá es un tema sobre el cual ya se ha escrito 

demasiado. Desde nuestra perspectiva, queremos hacer evidente la importancia de 

la consolidación del casco urbano en el marco de la recuperación de las zonas 

céntricas. Es un hecho que en el urbanismo actual una determinante fundamental es 

la sostenibilidad de las ciudades. Bogotá por el hecho de estar ubicada en una de las 

sabanas más fértiles del mundo, merece especial atención. En un esquema 

económico global, las ciudades que sean autosuficientes y respeten su entorno van a 

ser las futuras metrópolis. 

El acelerado crecimiento producto de las migraciones han obligado a que el área 

metropolitana se continúe expandiendo hacia los terrenos aún sin consolidar. Es 

importante para nosotros destacar el comportamiento de los habitantes de la ciudad, 

ya que los desplazamientos, producto del cambio de uso y del abandono de las zonas 



centrales, generan un comportamiento similar al que caracteriza a los cangrejos 

ermitaños, los cuales una vez que ellos consideran que su hábitat es insuficiente lo 

desechan y lo olvidan con el objetivo de buscar otro hábitat que se ajuste a sus 

nuevas necesidades. 

En síntesis, los fenómenos que caracterizaron el desequilibrado crecimiento de Bogotá 

han estado fundamentados, no en el comportamiento de sus habitantes, sino en la 

planificación de la infraestructura necesaria para los desplazamientos en automóviles 

particulares. 

 

En la actualidad los promotores de la ciudad moderna se han preocupado más que 

todo en hacer énfasis en el sistema de circulación y movilidad, en los planes viales y en 

su trama primaria. 

En las ciudades de hoy, no se concibe con claridad la estructura celular de las 

manzanas. Si en la antigüedad había un claro equilibrio entre calles y manzanas, hoy 

no lo hay. Al manzaneo tradicional, que fue pensado a la escala del hombre, se le 

sobrepone una violenta pero necesaria red primaria para vehículos de alta velocidad. 

El tejido de manzanas es confuso, se ha desdibujado y en síntesis es desordenado. Así 

como a escala global, podemos hablar de ciudades dentro de la ciudad, y de barrios 

dentro de los barrios, se pueden identificar la aparición de manzanas dentro de las 

manzanas. La estructura de las ciudades se ha convertido en un problema bastante 

complejo. 

En el caso de Bogotá, la ciudad nació como todas las fundaciones hispánicas, con un 

trazado ortogonal regular con manzanas cuadradas de generosa dimensión y su 

crecimiento estaba previsto para ser un trazado abierto con la simple prolongación de 

la trama. Esta primera idea aparece, aunque no con mucho rigor, en los primeros 

desarrollos alrededor del centro y aún con normas y leyes diferentes, más acordes a 

los planteamientos de la ciudad jardín de Ebenezer Howard7, subsiste el trazado 

regular en los primeros barrios periféricos, como Teusaquillo, La Magdalena y La 

Soledad. 

Posteriormente, Bogotá comienza su desarrollo lineal hacia el norte, teniendo como 

polo de expansión el barrio Chapinero, el cual era el lugar para la ubicación de fincas 

de fin de semana para los estratos más altos. Hacia el oriente, empezó el desarrollo 

hacia los cerros con el barrio Egipto, el cual por sus condiciones topográficas, impedía 

darle un trazado urbano regular. Hacia el sur surgieron los barrios populares bajo las 

                                                 
7 Las teorías del inglés Ebenezer Howard hicieron parte de la reacción lógica de los urbanistas de finales de siglo 

XIX con respecto al deterioro e inevitable expansión de las ciudades una vez empezada la denominada 

revolución industrial. Los conceptos de Howard, utópicos por cierto, encontraron apoyo en comportamientos 

similares a lo largo de toda Europa y en especial con los parámetros de la ciudad industrial de Garnier. 

El sistema urbano propuesto por Howard consistía básicamente en proponer un sistema de ciudad “satélite” 

alrededor de los ahora nuevos complejos industriales. Dichos asentamientos urbanos estaban interconectados 

por una línea de ferrocarril que los bordeaba de forma tangencial de tal modo que la “indiscriminada 

modernización” no perturbara el orden establecido en estas pequeñas aldeas. De alguna forma, cada 

elemento componente del sistema se especializaba en algún tipo de actividad rural que sirviera de 

complemento, y a la vez de despensa, para la totalidad del complejo. 

En términos de diseño urbano, las nuevas ciudades obedecían a una distribución radial con un gran centro 

administrativo rodeado de un “cristal palace” y actividades de orden metropolitano. A continuación, la 

expansión (previamente planificada) se desarrollaba a través de círculos concéntricos que crecían de acuerdo 

a las necesidades poblacionales. Es importante destacar el gran anillo verde que aparecía rítmicamente y 

rompía con este orden establecido envolviendo esporádicamente la ciudad y en cuyo perímetro se albergaban 

equipamientos culturales y educativos.      



políticas ilegales de urbanizadores inescrupulosos, cuyas manzanas son claramente 

identificables. Hacia el occidente aparecieron los primeros intentos de áreas 

industriales. 

 

A partir de la década de los cincuenta, se producen una serie de explosiones urbanas 

con consecuencias bastante trascendentales. Se realizaron varios intentos de 

regularizar su forma con trazados viales globales que siempre han surgido a destiempo 

del desarrollo de los barrios periféricos. Es así como la ciudad va tomando la forma de 

media luna con una serie de arterias circulares que la envuelven: la Avenida Ciudad 

de Quito, Avenida 68, Avenida Boyacá y Avenida Cundinamarca. Es el momento en el 

cual surge el concepto de ingeniería vial producto del descontrolado crecimiento del 

parque automotor que comienza a exigir vías adecuadas. Después de segunda 

guerra mundial, el país había cerrado las fronteras a la importación de vehículos, pero 

en la década de los años cincuenta y sesenta, se abren nuevamente las 

importaciones y hacen aparición las primeras plantas ensambladoras. Esta es la razón 

por la cual el número de vehículos comienza a aumentar al mismo tiempo que el 

desarrollo urbano y por consiguiente no es preciso afirmar si este crecimiento debe 

calificarse como anárquico o espontáneo, pero es evidente el desorden en los 

diferentes sectores urbanos y en la forma como fueron surgiendo. Las entidades 

encargadas de la administración de la ciudad han sido incapaces de prever una 

planificación anticipada, sus acciones se han limitado a resolver problemas menores 

cotidianos. Los precarios intentos de planificación a lo único que han contribuido  es 



que la estructura urbana de Bogotá se haya convertido, como dice Germán Samper 

(3), en una “colcha de retazos”. 

El trazado urbano de la ciudad actualmente no es justificable, pero se puede explicar. 

Su crecimiento es el resultado de presiones y de desarrollo particulares de muy diversa 

naturaleza. Estas demandas surgen libremente en cualquier lugar con base en la 

subdivisión rural de la tierra. Los caminos veredales y las formas irregulares de división 

del campo, que la mayoría de las veces, están sujetos a las condiciones topográficas 

del lugar, con diversas dimensiones producto de las propiedades acentuadas por 

subdivisiones herenciales son el soporte y la estructura invisible sobre la cual se va a 

desarrollar la ciudad. El casco urbano no crece, como se cree, por anillos sucesivos del 

centro de la periferia, lo que se produce son embriones espontáneos de ciudad, 

pequeñas fundaciones de iniciativa privada, las cuales al principio están 

desarticuladas unas con otras, pero que poco a poco se han unido al casco urbano 

en forma de conurbaciones menores. 

Estas demandas parciales de crecimiento tuvieron a lo largo del siglo XX diversas 

formas de  surgimiento, de lo cual se deduce que casi la totalidad del desarrollo 

urbano ha estado en manos del sector privado. Este desarrollo se puede dividir en dos 

grupos: el sector formal y el sector informal, este último hoy en día tiene cada vez más 

importancia. 

Los urbanizadores conformaron el sector formal, el cual en una primera etapa de 

desarrollo urbano tuvo una especial importancia en la aparición de zonas de barrios 

para personas de ingresos altos, como en los sectores populares. Su papel consistía en 

adquirir lotes rurales, subdividirlos, urbanizarlos y comercializarlos y Las construcciones 

las realizaban los particulares individualmente. En esta etapa el tejido de las manzanas 

era claro, aunque irregular. Más adelante surgieron, con los nuevos sistemas de ahorro 

y financiación, las compañías promotoras de vivienda. La actividad de los 

urbanizadores desaparece y la actividad de parcelar tierra y construir se convierte en 

una sola. Es así como empiezan a aparecer los proyectos de conjunto en grandes 

lotes. El trazado de las manzanas es indefinido y la arquitectura comercial domina el 

panorama del desarrollo urbano. La tendencia es el surgimiento de diseños libres que 

se independizan de la trama de la ciudad y el sentido urbano desaparece. La 

arquitectura individual, libre y autónoma predomina sobre el interés común y las 

determinantes de la arquitectura están primero que las determinantes de la ciudad. Es 

así como el espacio urbano deja de existir dando paso a la libertad de expresión en 

los elementos puntuales arquitectónicos. 

En el sector informal por definición, la anarquía urbana es la regla. Sin embargo se 

puede observar que en las urbanizaciones clandestinas existe la conciencia de 

ordenar el terreno en calles y manzanas de una cierta irregularidad previstas para que 

más adelante se puede construir una infraestructura de servicios. 

Las invasiones de lotes privados, en menor proporción en Bogotá, se hacen 

espontáneamente y sin reglas de ninguna clase  y es en las montañas dónde esta 

informalidad produce ciudades imposibles que, a pesar del ingenio con el que están 

implantadas, conllevan a problemas sociales y al déficit de la calidad de vida en estos 

sectores. 

En síntesis podemos concluir que Bogotá no tiene una estructura general clara. Existe 

una trama vial primaria, relativamente identificable en planos, incompleta en la 

realidad e insuficiente, pero no existe una red intermedia que delimite con nitidez 

sectores urbanos. El crecimiento desordenado y el surgimiento espontáneo de nuevos 



núcleos, generó las rupturas físicas y la posterior fragmentación de la estructura, que 

sumado a las dinámicas que por naturaleza son el resultado y el objetivo de estos 

comportamientos caóticos, provocaron el abandono de las áreas centrales dando 

paso al surgimiento de los grandes centros de negocios, los vacíos urbanos, al 

deterioro físico de las construcciones y en general al deterioro total de estas zonas8. 

 

5.3 Alcances 

 

- Desarrollar al máximo posible la idea que se pretende implementar en el tema de 

la consolidación de las ciudades fragmentadas y la arquitectura descentrada de 

las ciudades americanas. La idea es completar un documento en el cual se 

especifique la problemática y las razones por las cuales es importante el hecho de 

recurrir a otras disciplinas y  al mismo tiempo, complementar la investigación con 

todo el refuerzo teórico de la propuesta urbana, pensando siempre en términos del 

estudio que se pretende implementar. 

- Proponer un nuevo modelo de ciudad, apoyado en el documento, en el cual sea 

evidente el por que de la propuesta y las razones por las cuales se asume que la 

recuperación de un centro urbano tradicional, contribuirá a la reestructuración de 

un asentamiento urbano metropolitano. Al mismo tiempo se pretende llegar a 

proponer un equipamiento urbano (objeto arquitectónico puntual) que sintetice y 

“personifique” el planteamiento de diseño urbano, convirtiéndolo en un hito y un 

elemento “detonador” que propicie y genere el cambio de pensamiento con 

respecto al orden establecido actualmente. 

        

 

 

 

 

 
6. Problemática general 

 

6.1 Sistema ambiental 

 

                                                 
8 Basados en el análisis hecho por Germán Samper en el libro Recinto Urbano (Editorial Escala, Bogotá, octubre 

de 1997) sobre el caso de Bogotá, consideramos de vital importancia hacer referencia a los comportamientos y 

dinámicas sufridas por la ciudad especialmente durante el último siglo, y que fueron consecuencia de 

fenómenos sociales y económicos en todas las ciudades del mundo. La fuerte tendencia de la población 

mundial a abandonar el campo y reubicarse en los centros urbanos trajo por consiguiente la saturación de las 

ciudades que nunca fueron planeadas para tales comportamientos. Una vez más, se le da gran importancia a la 

producción industrializada de vehículos automotores que permitieron a las familias mejor acomodadas 

establecer pequeños suburbios sobre la periferia y como consecuencia lógica los trazados viales para que este 

nuevo sistema de movilidad “privada” terminara por consolidarse. Estos nuevos ejes de conexión, pronto 

empezaron a funcionar como ejes de desarrollo y conectividad entre el ahora abandonado centro histórico y los 

nuevos polos de desarrollo. De esta forma las zonas centrales fueron abandonadas y con el tiempo a medida 

que el uso residencial iba desapareciendo, cayeron en un total deterioro, dando paso a tres fenómenos que a 

nuestro modo de ver fueron determinantes para el estado actual en el que se encuentra esta área: (1) la 

“manhatanización” del centro, (2) la “sub – utilización” de los grandes vacíos urbanos (proliferación de 

parqueaderos) y (3) la aparición de fenómenos delincuenciales y la marginalización de las comunidades que 

hoy allí habitan. 



Parásito (sociología): Estado social por el que un individuo o grupo vive a expensas 

de los otros, sin la correspondiente contribución al esfuerzo común. El concepto de 

parasitismo, lleva implícito el carácter de deuda, puesto que el parásito no 

compensa a la sociedad por los bienes y servicios que de ella recibe, es decir se 

puede definir como una coevolución de dos organismos (ciudad y entorno), en 

orden a un funcionamiento de uno en función del otro con el menor gasto 

energético posible9. 

 

La anterior definición explica claramente la relación que ha existido entre las 

ciudades y el ecosistema en el cual se encuentran especialmente desde el 

periodo de la revolución industrial hasta finales del siglo XX. En general los 

asentamientos urbanos fueron concebidos como grandes centros de negocios 

prestadores de servicios cuyo principal objetivo era albergar comunidades 

humanas. Desde su concepto más básico las ciudades se han desarrollado como 

organismos parasitarios que viven a expensas de otro, en este caso el lugar en el 

cual se construyen. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Particularmente, el caso de Bogotá es bastante crítico, ya que está ubicado en la 

segunda zona más fértil del mundo, después del Delta del río Nilo en Egipto. La anti 

– estratégica ubicación de la capital del país a dos mil seiscientos metros del nivel 

del mar y sin ninguna conexión directa con las costas marítimas, provocó desde el 

principio un aislamiento comercial y mercantil con las demás economías que 

prácticamente obligó al auto abastecimiento a partir de los suelos en los cuales 

fue fundada. Actualmente esta acción depredadora abarca casi la totalidad del 

departamento de Cundinamarca y de buena parte de los territorios nacionales, y 

a medida que la ciudad continúa creciendo y esterilizando el subsuelo aumenta el 

grado de deterioro ambiental. 

                                                 
9 Enciclopedia Larousse, tomo 8. 

Vale la pena aclarar que la investigación gira en torno a la inexplicable incongruencia entre el sector rural y la 

ciudad. La definición hace referencia al concepto en el cual nos basamos para interpretar a nuestro modo lo 

“injustos” que son los asentamientos urbanos con su entorno.  
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En el caso específico del sector de los Mártires, existen algunos elementos naturales 

que por la misma razón han sido olvidados y violentados convirtiéndolos solamente 

en potenciales, muchas veces desconocidos por los habitantes y los urbanistas. Es 

el caso del río San Francisco que se encuentra canalizado debajo de lo que 

actualmente conocemos como Avenida Jiménez y el río San Agustín reducido a 

un caño recolector de desperdicios y el cual marca el trazado de la Avenida 

sexta. Estos dos elementos de gran importancia para el sistema hídrico del centro 

de la ciudad fueron también testigos presenciales de los primeros esbozos de 

ciudad cuando Bogotá fue fundada el seis de agosto de 1538, por lo tanto los 

asumimos como entidades patrimoniales que deben hacer parte fundamental de 

la memoria colectiva del lugar. Así mismo la cercanía con los cerros orientales 

debería ser una determinante que contribuyera a la propuesta paisajística y 

ambiental del sector. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plaza de “Los Mártires”                                                          Plaza España 

 

En general el centro de la ciudad presenta un déficit bastante  significativo en lo 

que respecta a espacios verdes y recreativos y aunque esporádicamente 

aparecen pequeños parques de barrio, no existe un concepto global ambiental 

que le proporcione unidad al sistema físico del sector. 

 

6.2 Sistema artificial 

 

En lo que se refiere a lo construido por el hombre es dónde se evidencia de manera 

más crítica la disfuncionalidad del sector. Los elementos que componen el sistema de 

movilidad de esta zona, aunque son de vital importancia para la malla vial de la 

ciudad, dadas sus características son la principal barrera física que ha contribuido al 

aislamiento del sector de los Mártires, más exactamente los barrios El Voto Nacional, La 

Sabana, La Estanzuela y La Pepita. Tradicionalmente la Avenida Colón (Jiménez) y la 

troncal de la Caracas han tenido un papel relevante en dos aspectos fundamentales 

en lo que al funcionamiento de las ciudades respecta: la accesibilidad (movilidad) y 

los ejes de crecimiento. Desde su concepción han sido arterias vitales que manejan 

grandes flujos vehiculares, y es por este mismo hecho que deben ser en lo posible 

continuas y sin interrupciones. Es un hecho que actualmente continúan siendo las dos 

vías de acceso más importantes para Bogotá e irónicamente, aunque fueron fuentes 

de conexión entre polos de desarrollo posteriores, dividieron y fragmentaron la ciudad. 

Lamentablemente, el punto de intersección entre estos dos ejes magnifica y hace más 



evidente la problemática que a nivel urbano de movilidad se presenta 

específicamente en esta zona; es decir, el sector de los Mártires aparece en la lectura 

de la ciudad casi como un obstáculo para la continuidad de la malla vial secundaria, 

lo cual es producto de las características antes mencionadas de las vías que lo 

circundan. Este aislamiento con el tiempo (si no se interviene oportunamente), será 

cada vez más drástico, ya que el sistema de Transmilenio, con toda la infraestructura 

necesaria para su funcionamiento y el de sus estaciones, complementará físicamente 

la acción segregadora de estas dos importantes troncales. No se trata de cuestionar 

los beneficios de un sistema ordenado de transporte público masivo, se trata de 

transformar la malla vial, en especial la calle 13 y la carrera 14 (Caracas) en elementos 

articuladores, los cuales se conviertan en escenarios urbanos que contribuyan y 

complementen la función de los andenes, los parques y las plazas en el sistema de 

espacio público. 

Este último aspecto, de vital importancia en la proyectación de las ciudades 

contemporáneas, presenta un déficit bastante significativo, ya que en general se 

presenta una discontinuidad en las dimensiones y el uso de los andenes. En los pocos 

lugares dónde existe una dimensión apropiada del andén, éstos se encuentran 

invadidos, ya sea por vehículos o por comercios informales, lo cual es perfectamente 

justificable ya que la actividad comercial predominante en el sector provoca este 

hecho haciendo evidente que no existe una infraestructura adecuada de 

parqueaderos tanto particulares como de servicio público. En la zona del barrio La 

Estanzuela, la cual es la que presenta un mayor grado en el deterioro físico de las 

construcciones y los espacios abiertos, aparecen dos pequeños parques que en cifras 

equivalen y compensan la demanda de espacio público del sector. Sin embargo estos 

dos elementos no tienen ninguna relación ni pertenecen a un sistema general de 

espacios verdes, por el contrario se encuentran cerrados, ya que su función se ve 

invadida por fenómenos de delincuencia y drogadicción que los han transformado en 

expendios de droga y “dormitorios” improvisados para los indigentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Calle 11, vista hacia los cerros orientales.                                Carrera 19, hacia el Norte. 

 

A su vez, las manzanas que rodean estos “parques” albergan una actividad que 

contradice radicalmente la morfología y la infraestructura con las cuales fue 

concebida esta área. Los predios que están catalogados como zonas de “servicio al 

automóvil” son los principales actores del vertiginoso proceso de deterioro físico, y en 

alguna medida social de estas manzanas, ya que surgieron como producto de las 



políticas administrativas que buscaron “congelar” las zonas centrales. Contribuyó a 

este hecho el alto número de lotes de engorde, en los cuales resultaba demasiado 

fácil el establecimiento de talleres informales; esta actividad se consolidó, ya que 

durante más de la mitad del siglo XX los terminales de transporte fueron la actividad 

que predominó en el sector y representaban la cantidad de demanda necesaria para 

que esta actividad se instalara definitivamente. En la actualidad dicha zona se ha 

consolidado como uno de los centros de servicio automotriz más importante de la 

ciudad, transformando y adecuando la estructura y la morfología urbana original para 

albergar esa demanda de vehículos tanto particulares como buses y camiones. Se 

puede afirmar que en el barrio La Estanzuela y parte del barrio La Pepita no existe el 

concepto de espacio público, ya que las áreas exteriores a los predios se terminaron 

convirtiendo en vulgares extensiones de dichos talleres. Con el tiempo este fenómeno, 

atribuido a causas muy específicas, degeneró en otro factor de deterioro, esta vez de 

índole social que trajo consecuencias a nivel metropolitano. El establecimiento de la 

actividad de los talleres en este sector se ha convertido en uno de los principales focos 

de delincuencia en la ciudad. La adquisición de repuestos de segunda en la totalidad 

de los casos, proviene de fuentes que se surten de las actividades de contrabando, sin 

embargo la otra fuente de aprovisionamiento surge a partir del hurto de vehículos 

generalizado en toda la ciudad. Es decir, que la mayoría de los vehículos que son 

robados en Bogotá son materia prima para los “reducidores” de autos que operan en 

esos establecimientos y que han conformado una especie de “mafia”, la cual es la 

encargada de dictar las leyes bajo las cuales se rige la totalidad de la zona y que han 

convertido al sector de los Mártires en un “ghetto” impenetrable que funciona de 

acuerdo a sus propios parámetros, ignorando las políticas generales del resto de la 

ciudad. Desde el punto de vista urbano, el área de estudio es una pequeña entidad 

que la ciudad desafortunadamente perdió y que ahora pertenece a un número 

bastante reducido de individuos, los cuales, más preocupados por el beneficio propio 

permitieron la total degradación física y social del sector para que finalmente se 

convirtiera en lo que en biología se conoce como cáncer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Calle 8ª A, hacia los cerros orientales. 

 

El sector occidental, comprendido en su mayoría por los barrios de La Sabana y La 

Pepita, aunque también presenta un marcado deterioro físico de las construcciones, 

se comporta como un punto de referencia y una tensión comercial dada la actividad 

de “Sanandresito”. No se trata de aprobar el comercio ilegal mediante el cual el 



sector aún conserva algún tipo de vínculo urbano a nivel metropolitano, la idea es 

tratar de destacar que una de las actividades más antiguas y con más arraigo en el 

sector puede representar en un futuro y, como pieza fundamental de una propuesta 

de renovación, la vocación y el rol de esta área. La espontaneidad con la cual se ha 

expandido este tipo de comercio, aparte de ser la razón más evidente para el estado 

actual de las construcciones, ingenuamente ha rescatado una de las tipologías más 

utilizadas y efectivas en los sectores comerciales, que es la de los pasajes al interior de 

las manzanas. Actualmente está más que demostrado que el concepto de urbanidad 

depende en gran parte de la congestión y el movimiento que generan las actividades 

en las cuales se llevan a cabo dinámicas urbanas, encuentros, etc...10 y es en la zona 

de Sanandresito dónde es más evidente este concepto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comercio desorganizado sobre la plaza España.                   Invasión de Andenes sobre la Calle 11. 

 

Dentro del área de estudio, el sector que se encuentra en la intersección de la 

Jiménez y la Caracas (Barrio del Voto Nacional), es el más antiguo y el más tradicional. 

Fue fundado a finales del siglo XIX y aún conserva algunos rasgos característicos de la 

era republicana en la arquitectura colombiana. Particularmente en la calle 11es 

evidente en los rasgos de composición de las fachadas que es un sector que ha sido 

testigo de más de cien años de historia y evolución urbana. También aparecen cuatro 

                                                 
10 Sir Crispin Tickell menciona en un comentario acerca de la posición de Richard Rogers con respecto a este 

tema: “Rogers nos muestra como la ciudad equitativa – y sobre todo compacta – es plural e integradora, diversa 

y coherente a un tiempo. Todos sabemos que hay algo que no funciona y que podría empeorar 

irremediablemente si no planteamos un tipo de ciudad distinta para el futuro. Si las hormigas pueden acordar el 

tamaño, el carácter y la función precisa de sus hábitats, nosotros deberíamos ser capaces de hacer lo mismo 

con nuestras ciudades. El resultado sería, una ciudad densa y policéntrica, una ciudad ecológica que favorezca 

el contacto, igualitaria, abierta y sobre todo, una ciudad bella, donde el arte, la arquitectura y el paisaje 

remuevan y satisfagan el espíritu humano.” 

Al respecto Rogers afirma: “(...) Cualquier intento para corregir la situación debe pasar por la movilización de la 

participación de los ciudadanos en el sentido de pertenencia a la ciudad. El compromiso individual para con la 

ciudad resulta capital de cara a garantizar un crecimiento sostenible, pues solo un cierto empeño social y 

cultural de la comunidad urbana puede redundar en armonía cívica. Es la fuerza motriz que da color a todos los 

aspectos de la vida ciudadana, incluido el diseño de sus edificios. 

Creo apasionadamente en la importancia del sentimiento de ciudadanía como estímulo de vivacidad y 

humanidad. Este se manifiesta tanto en grandes operaciones ciudadanas a gran escala como en otras más 

espontáneas y reducidas que crean conjuntamente, la rica diversidad de la vida urbana (...). 

(...) Me encanta su combinación (de las ciudades) de edades, razas, culturas y actividades, la mezcla de 

comunidad y anonimato, familiaridad y sorpresa e incluso el sentido de peligrosa excitación que suscitan. Disfruto 

con los grandes espacios tanto como de la animación que aportan las terrazas de los cafés, la vivacidad de las 

plazas públicas, la variada mezcla de ámbitos laborales, tiendas y viviendas que componen barrios vivos (...).” 



elementos patrimoniales que son: la Iglesia del Voto Nacional (con el Monumento a los 

Mártires), La Antigua Escuela de Medicina (Batallón Guardia Presidencial), El Hospital 

San José y El Colegio Agustín Nieto Caballero. No obstante la extensa lista de valores 

arquitectónicos y patrimoniales de los elementos que componen el Barrio del Voto 

Nacional, es la zona dónde más delincuencia se registra y dónde es más evidente la 

degradación social actual de la misma. Actividades como la prostitución y la 

drogadicción demuestran que la ausencia de un sentido de pertenencia y un arraigo 

por la ciudad terminan por convertirse en los factores determinantes para que un área 

específica de la ciudad caiga en el olvido. 

 

 

 

6.3 Sistema socio - cultural 

 

Se puede afirmar que en el sector de los Mártires no existe el concepto de 

comunidad, existen agremiaciones que funcionan de acuerdo a unos parámetros 

estrictamente individualistas. Por un lado aparecen los talleres automotrices y por el 

otro los comerciantes de Sanandresito. Analizando un poco las características propias 

de estas dos actividades se puede deducir que: primero, que a parte de ser 

estéticamente cuestionables, son actividades que le representan al sector la 

posibilidad de empleo y producción económica y, segundo, que dado el dinamismo y 

la espontaneidad con la que han devorado predios “abandonados” han desalojado 

casi en su totalidad el uso residencial. Este hecho explica de alguna forma la 

inexistencia de una estructura social clara y equilibrada, logrando que en esta zona 

aparezcan los fenómenos delincuenciales ya mencionados. En general el sector 

carece de habitantes, existen propietarios y arrendatarios muchas veces pasajeros, los 

cuales se preocupan exclusivamente de sus inmuebles, pero es por esta misma razón 

que olvidan los espacios comunes, dejándolos en el abandono o simplemente 

apropiándose de ellos, con el objetivo de expandir al máximo la actividad a la cual 

pertenecen. A esto es también atribuible el fenómeno conocido como población 

flotante, es decir, que las actividades comerciales que de alguna forma catalogan e 

identifican al sector dentro de la ciudad, atraen un número considerable de personas 

y vehículos que durante el día generan congestión y actividades culturales y 

económicas pero que en la noche “abandonan” esta área de la ciudad dando paso 

al aparecimiento de la prostitución, drogadicción y delincuencia en general. El paso 

fugaz de esta efímera y casi irreal actividad lo único que le aporta al funcionamiento 

de esta zona, es el abandono que se hace más evidente cuando llega la noche.  

 

 



 

Los trastornos vehiculares que se presentan a lo largo de todo el día, son la evidencia 

física del deterioro producido por la inadecuada infraestructura para el uso actual al 

que está sometido el sector. La invasión de andenes, ya sea por vehículos que están 

siendo reparados o por vendedores ambulantes, aparece como respuesta a la 

implantación no planificada de una actividad para la cual es necesaria una 

intervención previa que adecue las determinantes físicas de las construcciones y del 

espacio público en general.  

Es claro que la ciudad ha sometido casi involuntariamente al sector a una especie de 

cuarentena. El aislamiento, fenómeno al cual le atribuimos en gran parte la 

responsabilidad más evidente del deterioro, aparece como respuesta a las 

verdaderas causas del mismo; en síntesis, la crisis socio-cultural que ha ido 

evolucionando a lo largo de la historia, ha sido producto del desplazamiento que ha 

sufrido la vivienda hacia otros polos de desarrollo. Este aspecto, particularmente ha 

contribuido a la pérdida de arraigo y sentido de apropiación, lo cual, a nuestro modo 

de ver es el principal factor que impide que las políticas (insuficientes) para el 

desarrollo y evolución del área de estudio trasciendan y se lleven a cabo. 

 

7. Marco teórico 

 

7.1 Antecedentes 

 

El  movimiento moderno, apoyado en los postulados de Le corbusier y  el Congrès 

Internationale d’Architecture Moderne (CIAM), si bien produjo un rompimiento en los 

conceptos que abanderaban las ciudades utópicas de Garnier o Howard, genero o 

(degenero)  ciudades frías sin identidad y lo mas grave de todo, ciudades en las cuales 

han disminuido las actividades humanas que hacen de los asentamientos urbanos, lugares 

habitables. Básicamente, las ciudades “modernas” estaban pensadas para las industrias y 

los automóviles, además que eran modelos que no guardaban ninguna relación con la 

La ciudad moderna es concebida en función del 

automóvil. 



cultura e identidad de sus habitantes.11 

                                             

En la Europa de la pos guerra, el movimiento denominado “escuela de Venecia” puso por 

primera vez en entre dicho la teoría del CIAM. Encabezados por el arquitecto Aldo Rossi y 

su libro “La arquitectura de la ciudad”. Los nuevos planteamientos, lejos de ser estrategias 

para la planeación de las ciudades, buscaban ser temas de reflexión sobre los 

componentes que de verdad estructuran comunidades y ciudades. Temas específicos 

como, la memoria colectiva, los hechos urbanos, la tipología, la morfología, el genius loci  

o el locus, empezaron a producir posiciones encontradas con respecto a la funcionalidad 

de ciertas obras arquitectónicas que de alguna forma desestabilizaron los paradigmas 

que se habían establecido en las formulaciones funcionales y morfológicas de las 

ciudades y sus elementos arquitectónicos. Se podría hablar que por primera vez se le 

estaba consultando a la historia y a los mismos habitantes la forma ideal bajo la cual se 

sentirían más identificados y más cómodos viviendo.12 

Germán Samper, en el libro “Recinto urbano” describió de manera muy acertada el 

nuevo compromiso de los arquitectos y urbanistas, “humanizar la ciudad”.13 

 

Del desarrollo de las teorías novedosas han surgido diversas interpretaciones del ideal para 

cada asentamiento urbano. En el caso de las ciudades nuevas, hablando 

específicamente de las ciudades americanas, se han detectado estrategias diferentes 

para los comportamientos de cada ciudad. Uno de los temas más recurrentes en este 

aspecto hace referencia al saneamiento de las ciudades a partir de la recuperación de 

los centros urbanos. 

 

                                                 
11 Aquí se busca hacer referencia a las tendencias expuestas por el movimiento “moderno” desde principios del 

siglo XX. Aunque la aparición de la Carta de Atenas, fue formulada a mediados del siglo, las ideas utópicas de 

Le Corbusier que planteaban lo que él mismo denominó “la ville radieuse” empezaron a tomar fuerza poco 

después de la década de los 20. Fue después de la década de los 50 que se llevaron a cabo dos experimentos 

reales que buscaban aplicar las teorías fundamentales e dichos postulados. Fue el caso de la nueva capital de 

Brasil y un nuevo asentamiento en la India, Brasilia y Chandighar. No obstante, en muchas ciudades del mundo 

se llevaron a cabo proyectos aislados que buscaban representar esta nueva forma de pensamiento. Sin 

embargo no se están emitiendo juicios de valor, simplemente se busca hacer referencia a un orden cronológico 

e ideológico de las diferentes tendencias que han influido directa o indirectamente en la proyectación y 

planeación de las ciudades a lo largo de los últimos tres siglos.  
12 “La arquitectura de la ciudad” de Aldo Rossi, es sin duda el texto sobre la estructuración de las ciudades más 

claro y elocuente que hasta la fecha de su primera publicación se había escrito. Aunque su concepción data 

del mismo momento histórico del que se hace referencia en la cita anterior, los principales elementos de 

argumentación están basados en reflexiones de orden historisista y radicalmente anti – funcionalistas. 

Recordemos que el “funcionalismo” es una de las principales banderas que defendió el movimiento moderno 

desde sus inicios. La idea es presentar las dos vertientes de pensamiento que han influido las actuales formas de 

entender las ciudades, sin embargo es pertinente hacer la aclaración que lo que se busca es estructurar un 

marco conceptual del cual se retomen  y/o rechacen algunas de estas tendencias con el objeto de asumir una 

posición apoyada en estudios y experiencias realizadas previamente.   
13 El libro “Recinto Urbano” tiene una pertinencia desconcertante dados los objetivos de este estudio. De 

acuerdo al orden y al enfoque que el arquitecto Samper hace, es concluyente aceptar que la "“humanización 

de la ciudad" es la tendencia que debe marcar el desarrollo de las ciudades actuales. Sin embargo lo más 

importante es que se hace desde una perspectiva mucho más aproximada y aterrizada en lo que se refiere a la 

problemática de las ciudades latinoamericanas. Aunque el recorrido por la historia se refiere casi exclusivamente 

al desarrollo de las ciudades europeas, lo hace haciendo referencia a casos muy específicos que se relacionan 

con temas culturales y de identidad, y que son claros ejemplos de las tendencias que se deben seguir, los 

factores que se deben tener en cuenta y lo importante que es la cultura y la sociedad que se están tratando de 

representar. Es, y será, sin duda alguna una constante fuente de consulta.  



El estudio que se tratará de desarrollar consiste en entender las ciudades como 

organismos vivos que se comportan como tal; es decir, son entidades que nacen, crecen, 

se reproducen y eventualmente pueden morir. 

 

7.2 Contexto general de la recuperación de centros urbanos 

 

7.2.1  Problemática de las ciudades en América Latina 

 

Las condiciones en las cuales se han desarrollado las ciudades latinoamericanas son 

las principales causas del deterioro, la fragmentación y la descentralización de estos 

asentamientos urbanos.  

Las ciudades en Latinoamérica se trazaron a la manera de las utopías: una traza 

cuadriculada que hace caso omiso del lugar, de su posible historia, o de su 

topografía, es decir, convertir un lugar en cualquier lugar. Se podría afirmar que la 

traza cuadriculada es un elemento externo impuesto desde afuera y motivado por 

razones políticas o religiosas. Existe el caso de los habitantes de la ciudad francesa de 

Carcasona, quienes en 1262, después de una fracasada rebelión contra el rey, fueron 

obligados a abandonar su ciudad - fortaleza de traza orgánica, y a construirse una 

bastide, (especie de ciudad – prisión) de trama cuadricular, con lo que no sólo se los 

separaba del lugar sino de su memoria urbana, y en consecuencia se minaba el 

carácter mismo de la comunidad.  

Es importante en este punto hacer una breve reflexión acerca de las diferencias 

básicas que existen entre las ciudades europeas y las americanas. 

En la ciudad europea de origen medieval, el centro se forma en base a núcleos 

conceptualmente fundamentales: catedral, ayuntamiento, mercado, los que a su vez 

generan espacios, plazas que se convierten en lugares de actividad pública 

especializada. Los edificios y los espacios que les corresponden concentran los 

significados de la ciudad., sus polos vitales. 

El centro original de la ciudad americana, por el contrario, es un vacío urbano. El 

punto de partida de la ciudad es un vacío urbano, a cuyo alrededor se concentran 

algunos edificios simbólicos. El vacío – la plaza – es un espacio público no 

especializado: todas las actividades públicas convergen en él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Europa                                                      América 

 

De este modo en la ciudad europea el edificio es el elemento creador; en la ciudad 

americana lo es el vacío. 



Unas ciudades ocupan el territorio a partir de núcleos definidos; otras, las ciudades 

nacidas de u trazado sobre territorio virgen – o que el nuevo ocupante considera 

virgen – se limitan a subdividir una parte de ese territorio, dejando un espacio vacío 

que habrá de construirse en centro. 

La ciudad europea se va “tejiendo” a partir de los edificios simbólicos y los espacios 

que a ellos les pertenece – iglesia, castillo, ayuntamiento, mercado,... - la ciudad 

americana se construye colocando “objetos” sobre una trama abstracta, e 

intentando con ellos darle alguna consistencia. La solidez de aquel tejido contrasta 

con la libre y abierta trama de este, en el que los objetos en definitiva, podrían llegar a 

ser intercambiables. En el desarrollo posterior se harán notar esas diferencias de origen: 

en el primer caso la ciudad aparece anclada a elementos sólidos cargados de 

simbolismo, en el segundo libre de ataduras, susceptible de cambiar de centro de 

gravedad con gran facilidad. En la mayoría de las ciudades latinoamericanas el 

centro de gravedad original (plaza central) hace tiempo que ha pasado a ser un 

elemento marginal en la vida urbana. 

Otro elemento diferencial es la limitación original de la ciudad europea, fuertemente 

marcada por barreras sólidas con lo que el crecimiento, en la mayoría de los casos, se 

dio por anillos concéntricos. Contrasta con esto la “ilimitación” americana, en la que 

la subdivisión del terreno urbano no prevé bordes físicos, la superficie se va ocupando 

y va creciendo de acuerdo con las necesidades de la población, en direcciones 

privilegiadas por rutas o accidentes geográficos, o simplemente por razones 

especulativas. 

Otra diferencia muy notable entre la condición de estas ciudades la constituyen los 

respectivos tiempos: las transformaciones en la ciudad europea son lentas, los tipos 

persisten durante largo tiempo, los trazados originales permanecen sin cambios 

notables y la ubicación de la población tiende a ser estable, e incluso en muchos 

casos habita durante generaciones en los mismos lugares. 

Las transformaciones en la ciudad americana, por el contrario, son extremadamente 

dinámicas: los tipos edilicios se sustituyen frecuentemente, los trazados originales sufren 

superposiciones, mutilaciones y transformaciones que en ocasiones los tornan 

irreconocibles. Las poblaciones raramente permanecen en un mismo lugar, ni aún 

durante la duración de una misma generación. Los barrios enteros cambian de 

carácter físico y social en pocos años. En nuestras ciudades ni siquiera el valor nominal 

de los lugares tiene estabilidad: las calles, los barrios e incluso algunos edificios 

históricos cambian de nombre según factores políticos o impulsos de la 

“modernización”. 

Citando la teoría de las duraciones de  Fernand Braudel14, encontraríamos sin duda 

que no hay muchos aspectos en las ciudades americanas que puedan encuadrase 

dentro de la categoría de la larga duración, más allá de la topografía (incluso ésta 

suele sufrir modificaciones) y quizás algunos aspectos básicos del trazado, el cual 

como se ha dicho en muchos casos las superposiciones y mutilaciones desdibujan sus 

rasgos iniciales. Algunos estudiosos europeos consideran vital la persistencia de 

trazados y parcelamientos, es decir que los leen como elementos de larga duración.  

                                                 
14 Braudel, Fernand, historiador francés nacido en Lunéville – en – Ornois en 1902. Miembro de la dirección de los 

Annales, en 1949 publicó El Mediterráneo y el mundo Mediterráneo en la época de Felipe II, cuya ampliación 

metodológica posterior (Civilización material y capitalismo, siglos XV – XVIII, 1967) mostró los límites de su escuela. 

Junto con Labrousse publicó en 1970 el tomo II de una Historia económica y social  de Francia. 

Enciclopedia Larousse, Tomo II, Editorial Planeta 



Todo esto hace que la ciudad europea tenga una cierta estabilidad en su identidad, 

en tanto que en la americana esta sea indecisa y cambiante. Esto justifica de algún 

modo el planteamiento base en el cual este estudio busca estar fundamentado y es 

un concepto que debe regir la arquitectura y el urbanismo en toda América Latina; es 

decir que no podemos continuar buscando la identidad en el pasado, debemos 

buscarla y proponerla en el presente, el cual está formado  tanto por los elementos 

existentes como por los proyectos para el futuro. 

 Europa                                                                     América 

 

 

Es evidente que las ciudades europeas están cambiando profundamente en su 

conformación étnica: las migraciones provocadas por guerras, pobreza o 

persecuciones políticas transforman continuamente los usos de los lugares, como 

consecuencia también de otras invasiones, las turísticas. Sin embargo el entorno físico 

parece gozar de una condición de permanencia, en muchos casos por su valor 

turístico y en otros por que los nuevos problemas se trasladan a las nuevas periferias. En 

síntesis para los europeos es fácil reconocer en sus ciudades fuertes elementos de 

estabilidad mientras que a los americanos nos es casi imposible encontrar estos 

elementos en las nuestras. 

En América, solamente en ciudades emplazadas en ámbitos culturales precolombinos 

muy fuertes (México, Cuzco), se mantuvieron las memorias de la organización espacial 

que perduraron incluso con la destrucción de los edificios. En el resto de la geografía 

americana, la cuadrícula pasó sobre el territorio como una marca de posesión, como 

un signo de la creación de un nuevo mundo, separado de su pasado europeo e 

impuesto sobre la nueva tierra. Un mundo sin pasado que debía desde ahora forjarse 

su propio pasado u construir sus propias memorias. Como decía Alejo Carpentier 

“mientras el escenario de una novela sea Brujas, París o Toledo, las cosas no presentan 

ninguna dificultad. La escenografía se vende ya lista (...). Todas estas ciudades tienen 

un estilo fijado para siempre. Las nuestras, en cambio viven un proceso de simbiosis, de 

amalgama, de transmutaciones (...). Los objetos, las personas, establecen nuevas 

escalas de valores, a medida que al hombre americano le salen las muelas del 

juicio...”15. 

 

                                                 
15 Extracto tomado del libro “La Arquitectura Descentrada” de Marina Waisman, fondo editorial Escala, Bogotá 

de 1995. 

Alejo Carpentier, 1974, citado por Rosalba Campra, América Latina, l’ identità e la maschera, Editori Riuniti, Roma 

1982.  



7.2.2 El caso de Bogotá 

 

Para el caso de Bogotá es fundamental percatarse de la importancia de la relación 

existente entre el lugar geográfico en el cual se emplaza la ciudad y la peculiar 

morfología de su espacio público, una evolución marcada sustancialmente por la 

preeminencia de sus circunstancias topográficas, su particular régimen climático, la 

presencia inmediata de las montañas y por el complejo sistema hidrográfico de la 

sabana el cual es un medio natural que ha impreso huellas que resultan definitivas 

para entender la forma y el tejido de la ciudad. Sin embargo, la dinámica de la 

transformación en el tiempo ha implicado una importante y paulatina modificación 

de ese ambiente original. 

Por tal razón, es preciso remitirse al pasado para detectar los elementos que nos 

permitan comprender la naturaleza actual de  Bogotá. Desde los inicios de la ciudad y 

a lo largo de mucho tiempo, fue posible en Bogotá una relación muy directa entre un 

urbanismo que lograba un impacto físico tangible, muy distinta a la actual divergencia 

entre una realidad urbana que desborda ampliamente el marco de lo reglamentado. 

Bogotá, una ciudad latinoamericana de raíces españolas, situada en un continente 

que lucha por su desarrolla cultural y económico, no puede ser estudiada ni 

examinadas con una categorías que han sido históricamente formuladas para 

ciudades totalmente distintas como pueden ser las norteamericanas o las europeas. 

Bogotá es una urbe con una silueta y un borde aún no concluido, una ciudad en 

construcción, en obra negra. Como tal su proceso extraordinariamente dinámico de 

construcción plantea múltiples retos que exigen una especificidad en el análisis, 

condicionados a definiciones muy propia de inéditas. Debemos entender que nos 

enfrentamos con una estructura muy singular, claramente diferenciada de la óptica 

asumida por las misiones planificadoras, políticas y normativas del Estado. Tal vez por 

esto, la ciudad de hoy es una interminable mezcla de formas, perfiles, estilos e 

“incoherencias”, no solamente explicadas en lo morfológico sino en lo vivencial. Su 

fisonomía varía diariamente, pues en su definición participan y se albergan las 

vivencias contradictorias y multifacéticas de grupos sociales altamente diferenciados 

en su cultura y en su historia, portadores por lo común de una escasa tradición urbana 

y “urbanizados en muchos casos por la misma fuerza de las circunstancias”. En el 

cúmulo contradictorio de tal simultaneidad se conforma cotidianamente una 

identidad muy particular como hecho urbano, de ahí la imposibilidad de estabilizar las 

fórmulas factibles de ser aplicadas a una realidad muy compleja como fenómeno y 

en permanente mutación. 



 

Podríamos afirmar que el espacio público ha desempeñado un papel protagónico en 

la definición morfológica y en la ordenación de las actividades urbanas de una 

ciudad como Bogotá, pues a diferencia de otras culturas urbanas, el uso intenso 

masivo de la ciudad entre nosotros le han asignado al espacio público un rol histórico 

determinante. 

En Bogotá transcurrieron cuatro siglos durante los cuales se mantuvo el carácter de 

pequeña población, a la que el progreso material llegaba muy lentamente, estaba 

alejada del mar y los puertos y cuyo enclaustramiento natural se rompió súbitamente 

con los procesos de violencia y de inmigración que vivió el país a mediados del siglo 

XX. Estos hechos provocaron que su población pasara en diez años de cuatrocientos 

mil a un millón de habitantes, enfrentando la ciudad a una transformación 

demográfica con pocos antecedentes en la historia de la humanidad. Una ciudad 

que debe enfrentar el reto que implica el multiplicar 35 veces en número de sus 

habitantes en un lapso de noventa años aproximadamente, en un fenómeno social 

cuya magnitud resulta inimaginable en otros contextos. 

Los componentes que hacen a Bogotá diferente de otras ciudades, tocan muchos 

aspectos, desde los netamente históricos hasta los puramente físicos, mediatizados 

ambos por el lugar de implantación, la geografía y las coordenadas de tiempo en los 

cuales estos factores se desenvuelven. La ciudad es el principal centro urbano y 

político de Colombia, ubicada en la Sabana del mismo nombre la cual es una de las 

más fértiles mesetas interandinas del continente, con aproximadamente 4270 Km2 de 

superficie, una altitud de 2630m sobre el nivel del mar y una temperatura media de 

14ºC. La extensión total del distrito capital es de 1754 Km2 de los cuales al área 

metropolitana desarrollada la corresponde aproximadamente 30000 Ha, curiosamente 

ocupando una de las zonas agrícolas más fértiles del mundo. 

El conjunto formado por Bogotá y el complejo urbanizado del altiplano, se constituyen 

el la región de mayor desarrollo del país, con el mayor índice de urbanización y área 

de prevalencia como zona industrial, comercial y centro administrativo nacional. 

La zona dónde se asienta la ciudad no es totalmente plana, hacia el sudeste la altitud 

es de 250m más elevada que el nivel del centro de la ciudad y hacia el occidente 

declina hacia el río Bogotá. 

Bogotá presenta cinco microclimas en cuatro zonas diferenciadas: 

Hacia el sur hasta San Cristóbal, es más frío debido a los vientos que bajan del páramo 

de cruz verde con formaciones nubosas. El suelo es arcilloso, erosionado y escaso de 

vegetación.  

En el centro se detecta otro microclima, con un borde aproximado hasta la carrera 30. 

Allí las nubes cargadas de agua que entran a la Sabana por el occidente, son 

detenidas por los cerros y se precipitan por el centro convirtiéndolo en el sector más 

lluvioso de la ciudad. 

Un tercer microclima, se identifica en el sector Chapinero norte, donde hay mayor 

grado de asoleamiento y menos nubosidad, pues las nubes transitan con facilidad por 

ya al oriente la ciudad se encuentra limitada por los cerros de menor altura. Al 

occidente de la ciudad, hacia Fontibón, hay mayor cantidad de vientos, menor 

nubosidad y la zona posee una geografía totalmente llana. 

El sistema orográfico, formado por los cerros orientales con una altura promedio de 

3200m, junto a los sistemas montañosos sur orientales y los cerros de Suba y la 

conejera, determinan límites de una planicie que se extiende hasta las cadenas 



montañosas de Facatativá. El sistema hídrico, representado en las quebradas y ríos 

que nacen en los cerros orientales y que son afluentes y conectores del sistema 

orográfico con el río Bogotá –principal elemento del sistema hídrico- forman, 

conjuntamente con las lagunas, chucuas y pantanos forman cuerpos de agua vitales 

para el drenaje y el equilibrio natural en la sabana.  

Los cerros, a excepción de los sur orientales, presentan un mediano nivel de estructura 

verde representada en vegetación de arbustos naturales en franca extinción debido a 

su depredación y posterior suplantación por especies foráneas. La sabana está 

recubierta de pastos, sembradío y especies arbóreas, que han sido incorporadas en 

programas de forestación en el presente siglo. La sabana vierte todos los residuos 

líquidos al río Bogotá, hoy clasificado como uno de los más contaminados del mundo. 

Un examen rápido de estas circunstancias naturales en la perspectiva de los diversos 

periodos en la vida de la ciudad, nos permite constatar los distintos patrones de 

ocupación y la naturaleza de las transformaciones físicas acaecidas sobre el ambiente 

urbano, fruto de pensamientos valores e4 ideologías sucesivamente sobrepuestos. 

Pretendemos evidenciar cómo las distintas concepciones que han modificado el 

espacio público, han incidido en la transformación de los usos del suelo y en la 

consolidación de las actividades urbanas. Una visión histórica que sólo tiene sentido sí 

nos permite subrayar lo específico de un fenómeno impregnado de improvisación 

sobreposición y simultaneidad en todos aquellos agentes que lo han generado. El 

interés final, el de contribuir a la construcción de una alternativa en la cual el espacio 

público no sea más el residuo de una ciudad hasta hoy construida sin una noción 

humanista, sino el escenario vital del transcurrir ciudadano, derecho colectivo donde 

se enriquece la vida y donde el ambiente urbano alcanza su proyección humana y 

cultural. Un espacio público que logre condensar las peculiaridades históricas y las 

circunstancias presentes de un país como Colombia. Una ciudad que apueste a 

reemplazar la referencia edípica de Europa, impuesta entre nosotros como la imagen 

única y al parecer paradigmática para sus lugares públicos. 

 Adentrase en últimas, a esclarecer nuevas coordenadas conceptuales y figurativas, 

que resulten más apropiadas a las condicione en que se desenvuelve nuestro diario 

transcurrir y nuestros más genuinos derechos y posibilidades a futuro. 

 

Evolución histórica de Bogotá 



Reconstrucción de la Sabana de Bogotá a la llegada de los españoles. Dibujo de Pedro Juan Jaramillo. 

 

      Periodo Colonial  

En al meseta de la Sabana de Bogotá los primeros colonizadores españoles se 

encontraron con un cercado en forma de caracol, el cual era el sitio de habitación 

del cacique en cuyo frente muy probablemente se extendía una “calzada” que era el 

espacio público preferido por los muiscas. En ese escenario se desarrollaba toda su 

actividad comunitaria, sus ceremonias, sus ritos y sus danzas, impregnadas todas con 

una carga simbólica y vivencial, que se complementaba con su culto al agua y al sol 

y a ciertos elementos de la naturaleza. Los originales pobladores de la Sabana fueron 

concentrados por los españoles en las estribaciones de los cerros orientales, en una 

zona que se denominó Pueblo Viejo – cerca del actual mercado de la Concordia -, y 

que fue luego absorbido y sepultado finalmente por el crecimiento de la ciudad. 

Prueba de esto son las características urbanas que circundan el callejón del embudo 

(al este de la carrera 3ª) el cual posee un trazado claramente ajeno a las ordenanzas 

de las Leyes de Indias. 

“El habitar para los grupos pre hispánicos no dependía de un lugar de carácter 

definitivo de unidad entre el grupo familiar y la construcción de su casa. Existía más 

una relación de tipo temporal, dónde los ciclos de las cosechas, el periodo de cacería 

y las condiciones climáticas determinaban un permanente ritual, dónde lo místico 

servía como guía y los grupos de construcciones, bien fueran de carácter político o 

religioso, se construían en puntos de referencia dentro de la región determinada. 

De cualquier manera, el elemento significativo de la comunidad no radicaba en las 

construcciones, sino que era el espacio público el que soportaba las claves de 

identificación y dominio del grupo social sobre el territorio. Esta manera esquemática 

de mirar la estructura del espacio comunitario del mundo prehispánico, nos sirve como 

referencia general para entender la primacía de lo rural durante los periodos 

iberoamericanos. 

La región durante los primeros siglos de la historia post- descubrimiento, se caracterizó 

por la red de caminos y senderos que se anudaban en torno a pequeños cascos 

urbanos. Esos conjuntos primarios de carácter urbano necesitaron políticas 

monárquicas para adquirir el título, muchas veces exagerado de Villas, parroquias y 

finalmente ciudades. 

La mentalidad europea pretendió tener un territorio dominado por medio de figuras e 

tipo legal, dónde el respaldo de las leyes sirviera de motor de impulso a al colonización 

urbana del territorio. Teniendo en cuenta ese panorama, podemos marcar la 

importancia de la red de espacios públicos, en ese caso de carácter regional, que 

cumplían el papel de relacionadores de los grupos de habitante con el poder 

centrado en las nacientes ciudades. 

A su llegada a la Sabana de Bogotá, los españoles establecen un primer asentamiento 

poblacional, muy cerca del emplazamiento de la antigua Bacatá indígena, sobre la 

margen norte del río San Francisco. En el sitio en que se oficia la primera misa se 

edifica una ermita o humilladero, punto focal de las actividades públicas del 

asentamiento. “La capacidad de su nave no daba cabida a los asistentes, 

circunstancia que estimuló la celebración d ceremonias campales cada vez más 

concurridas. A modo de necesidad surgió allí espontáneamente un atrio o nave a 

cielo abierto. Este espacio comunal allí formado se constituye en el primer espacio de 



carácter público en la ciudad, muy ligado posteriormente al carácter de mercado y a 

las actividades de intercambio. Posteriormente, se le denominó Plaza de la Hierba.  

El humilladero se ubicó lejos de las tropas que se asentaron en una ranchería en 

Teusaquillo – actual Plaza de Quevedo- obedeciendo a estrictas normas que 

prohibían oficiar actos sacramentales en los ámbitos castrenses”16. 

Para el conquistador, fundar ciudades o asentamientos constituyó el punto de partida 

para la consolidación del territorio al dominio español. Estos asentamientos fueron 

pequeñas aldeas organizadas en torno a una plaza que era el núcleo que organizaba 

la ciudad. La plaza como lugar de congregación en el plano por trazar en las 

ciudades fundadas en Indias, fue el aporte más notable en la urbanística imperial de 

España. 

En todos los continentes y culturas – incluidas las precolombinas -, han existido 

espacios urbanos a las plazas de occidente, pero difieren de las establecidas de 

Latinoamérica, morfológica y funcionalmente, circunstancia que hace de nuestras 

plazas un modelo especial con el cual se dio inicio a más de 500 ciudades diferentes, 

en una empresa edificadora y fundacional a una escala descomunal en la historia 

humana. 

Después de la fundación Real de la ciudad – en abril de 1539 -, su implantación y 

trazado se realizan buscando el lugar más apropiado ara el futuro desarrollo, el cual se 

ubica en la zona plana entre los ríos San francisco y San agustín. Su traza se consolida 

a partir de la imagen mental de ciudad que traían sus fundadores, es decir, la de 

retícula cuadrada y muy regular, generado por calles y manzanas, resultante además 

del interés que tenían por introducir un orden geométrico, muy racional en el trazado 

de las ciudades, el cual años más tarde, será reforzado por las ordenanzas de Carlos V  

en 1573, las cuales pretenden de una parte flexible definir los rasgos de las 

fundaciones hispanas, en un proceso de adaptación a los hechos geométricos y en 

este caso, a elementos que el previo asentamiento muisca había definido con los ejes 

de comunicación. El camino a Hunza (Tunja) al norte, el camino a Fontibón, lugar por 

el cual llegan los conquistadores y posteriormente, los nuevos pobladores venidos por 

el río Magdalena desde Honda. 

Santafé de Bogotá se establece como otro asentamiento más de esa formidable 

dinámica fundacional emprendida por España. Su significado como ciudad se explica 

únicamente en su función administrativa, ya que no existían actividades diversificadas, 

pues su población bastante reducida, vivía de la producción agrícola y del 

intercambio con otros asentamientos y con los indígenas. Con el tiempo la ciudad 

ascendió con una estructura jerárquico – burocrática, hasta convertirse en la capital 

de virreinato, centro organizador de la región a pesar de su aislada posición 

geográfica y la distancia enorme que la separa de los mares. 

                                                 
16 Los poblados ibero – romanos situados en las alturas y con fortificaciones, el sitio destinado donde debían 

acampar y refugiarse los ejércitos, eran conocidos como los ámbitos Castrenses. Su estructura marcada por dos 

ejes que se cruzaban de forma perpendicular (Cardo y Decumano). En cuanto llegaron a la Sabana de Bogotá 

(Bacatá), los ejércitos españoles instalaron su campamento en lo que actualmente conocemos como la Plaza 

del Chorro de Quevedo. Según las leyes de Indias, era restrictiva la norma que impedía la celebración de actos 

litúrgicos en dichos campamentos.  

En su momento fue necesario independizar las actividades militares de las campañas colonizadoras. De tal forma 

se institucionalizaron las leyes de Indias, como herramienta indispensable en la fundación de nuevas ciudades. El 

carácter casi místico de estas leyes, obligó a importar una “malla” extraña e incompatible con las determinantes 

físicas y topográficas del lugar donde posteriormente aparecerían los primeros asentamientos urbanos coloniales. 

Este fenómeno se repite a lo largo de toda la geografía latinoamericana.  



Su “Plaza mayor”, centro simbólico y espacio que centraliza la composición, es un 

lugar público para la permanencia que adquiere desde entonces su carácter de 

punto aglutinador generador del desarrollo de la ciudad. Su ubicación, de acuerdo 

con las tradiciones y costumbres se traslada de España a América para que más tarde 

sean acogidas por las leyes de indias: ”la plaza debe ubicarse … siendo un lugar 

mediterráneo en medio de la población”. Cuando ya han sido fundadas más de 200 

poblaciones en América, la plaza mayor se configura como un vacío de manzana 

cuadrada de cuyas esquinas nacen calles que conforman la retícula urbana. En al 

práctica, muchas fundaciones hispanas en Latinoamérica, no coinciden con las 

ordenanzas “que la plaza sea un cuadro prolongado… una vez y medio su ancho”, en 

razón a la tardía expedición de las leyes. 

La plaza consolida su jerarquía con la construcción de la catedral y al ubicación del 

rollo o picota en su centro, que significaba el poder y la autoridad que el rey 

delegaba en sus representantes. Enmarcando la plaza, se disponen más tarde los 

edificios civiles y eclesiásticos, reforzando el espacio como el lugar “de las instituciones 

y del poder, de los principales eventos, lugar de permanencia y encuentro” espacio 

público por excelencia: “vivir en comunidad, significa ir a la plaza”. 

Con el desarrollo de la ciudad y siguiendo los ejes sur – norte y oriente – occidente de 

la plaza, surgen las principales calles “cuando hagan la planta del lugar, repártanla 

por sus plazas, calles y solares a cordel y regla, comenzando desde la plaza mayor y 

sacando desde ella las calles a las puertas y a los caminos principales”. 

La estructura urbana colonial tiene como fundamento la conformación paramentada 

de las manzanas que otorgan identidad a la calle, elemento también primario del 

espacio público, cuyo espacio continuo es lugar del recorrido y escenario de muchos 

de los capítulos de la vida de la ciudad.  



  Bogotá colonial. Calle 11 

 

Periodo Republicano 

El siglo XIX significa para el país su independencia como nación y la circunstancia 

crucial de una apertura cultural sin antecedentes: al entablar a la naciente República 

relaciones con otros países, empieza a ser permeable a diversas influencias 

ideológicas, las cuales alimentan la búsqueda de una nueva identidad nacional que 

busca amparo y refuerzo en un nuevo lenguaje para su arquitectura y sus lugares 

públicos. 

En el periodo de las guerras civiles y los gobiernos militares como el de Mosquera, los 

edificios públicos ocupan las instalaciones de los conventos y construcciones religiosas. 

Con la iniciativa de construir el edificio del capitolio (1847-1926), van a señalarse las 

nuevas pautas de lenguaje y pensamiento arquitectónico que van a ser dominantes 

en el inmediato futuro. 

La ciudad va a poblarse de nuevas referencias urbanas con las estatuas que se 

levantan en homenaje a los héroes de la independencia: la antigua plaza de la 

Constitución toma el nombre de Plaza de Bolívar (1846), con la colocación de la 

estatua del libertador (1871). Algo similar ocurre con la plaza de San Francisco que 

ahora rinde homenaje a Santander. El mercado que se realizaba en éstas (1864) tiene 

ahora como escenario “El mercado cubierto de la Concepción” edificado con un 

lenguaje monumental que se realiza en dos ejes axiales cruzados, en cuyo centro se 

ubica una cúpula. 

Sobre el damero colonial comienzan a insertarse grandes edificios públicos, que dotan 

a la ciudad de servicios públicos adecuados a la nueva escala urbana, cuyos 

lenguajes recogen la tradición neoclásica y europea y en particular, el esplendor 

francés. Dentro de las obras más relevantes de la época se encuentran La Estación de 

la Sabana nuevo punto de llegada a la capital, con la aparición del ferrocarril (1890) 

Bogotá-Girardot; el Palacio Presidencial, el cual representa la centralidad del Estado; 

el Edificio de la Gobernación de Cundinamarca; las facultades de Derecho y 

Medicina; la construcción del edificio del Panóptico y más adelante la aparición de 

complejos hospitalarios como el San Juan de Dios al sur, o San José al occidente, 

“edificios que aparecen desvinculados de la manzana y del paramento y se rodean 

de espacio abierto como unidades especiales en sí mismos”. 

Ya en las últimas décadas del siglo XIX, las plazas coloniales se visten a la europea. 

Prados y flores viene a completar el cuadro que enmarca la estatua del prócer en el 

centro. Las nuevas “plazas - parque” adornadas se transforman en los espacios 

públicos de la joven República. La naturaleza para el hombre republicano encuentra 

así otros significados: “...se trata de una naturaleza benigna y calmada, en cierta 

medida amiga.”17 

                                                 
17 La noción de espacio urbano republicano consiste en tratar los espacios públicos a una escala y con un grado 

de elaboración que los convierte en una modalidad arquitectónica: La arquitectura de exteriores. Es allí, 

además, donde se evidencia el carácter colectivo de las vigencias estéticas republicanas. Ya se había 

mencionado que las entidades encargadas del espacio público urbano fueron las sociedades de 

Embellecimiento, de Ornato o de mejoras públicas; aunque los nombre varían según las ciudades, todos ellos 

aluden a la misma connotación.(...) 

(...) La acción republicana sobre la ciudad se concentró en el diseño de tres tipos de espacios: el parque – 

bosque, los pequeños parques de barrio y las avenidas. La noción de parque – bosque puede tal vez originarse 

en la concepción de ”pulmón” contenedor de la ciudad que había hecho carrera en las ciudades europeas y 



Ahora se piensa en el espacio urbano como agente activo del bienestar comunitario y 

de las experiencias estéticas de la ciudad. 

Bogotá se extiende y por consiguiente sus vías principales se prolongan buscando 

amplitud, por fuera del estrecho esquema urbano colonial, nacen entonces las 

primeras ideas de una nueva urbanística: parques, alamedas como la de la carrera 13 

o como en el caso de la Avenida Colón, una avenida como paseo, un recorrido 

constituido por una calle ancha con un principio o un final claramente definidos y 

rematados visualmente con objetos simbólicos, estatuas, árboles, bancas y postes. Este 

nuevo elemento cambia la jerarquía de la estructura urbana existente, la cual es 

definida claramente por la Estación de la Sabana en un extremo y en el otro por la 

plazoleta de Nariño (antigua San Victorino) y resaltada con las estatuas de Cristóbal 

Colón e Isabel la Católica, creando un nuevo eje de acceso a la ciudad dotado de 

una fuerte carga simbólica. 

La introducción del tranvía es otro de los factores que más transforma el carácter de lo 

público en la ciudad. Se inaugura en 1884 con el tramo hasta San Diego por la carrera 

séptima, posteriormente se extiende hasta el naciente asentamiento de Chapinero 

sobre la ruta de la actual carrera 13 y poco a poco multiplica sus rutas hacia el sur: de 

las Cruces a San Cristóbal y al occidente hasta la Estación de la Sabana. Este 

elemento de transporte público urbano refuerza la expansión de la ciudad sobre la 

ruta norte, fenómeno que se ve reforzado por la presencia del automóvil que desde 

1905 apareció en la cotidianidad de Bogotá. 

Al interior del perímetro colonial inserto dentro de su retícula, aparece otro elemento 

nuevo: “el pasaje comercial”. Surge como una intromisión en la manzana cerrada que 

crea galerías de comercio muy recurridas para el encuentro y paseo de los peatones; 

es el caso de los pasajes Rivas, Rufino Cuervo, Hernández y el Bazar Veracruz, 

construidos entre 1905 y 1918. El carácter público y masivo de la calle continúa a pesar 

de algunas modificaciones. 

Paralelamente al surgimiento del tranvía en 1884, se inaugura el primer espacio urbano 

que podríamos denominar claramente como parque, se trata del “Parque 

Centenario”, ubicado alrededor de la recoleta de San Diego, el cual es dotado de 

mobiliario urbano y enmarcado en un ambiente natural y reposado. Con la 

construcción el 1907 del “Bosque de la Independencia”, el pensamiento republicano 

avanza su acercamiento de lo natural con la idea de parque abierto, un bosque 

cruzado por caminos muy influenciado por las ideas de los bosques que limitaban con 

                                                                                                                                                     
norteamericanas del siglo XIX (Bois de Boulogne y de Vincennes en París, los grandes parques londinenses, el 

Central Park de Nueva York,...) 

Si bien este pudo ser su origen conceptual, sucede aquí como en la arquitectura: el cambio de escala y de 

situación social lo dota de una gran singularidad; el gesto creativo no consiste aquí en la invención del concepto 

sino en las particularidades de su adopción(...). 

(...) La misma actitud básica se encuentra en la conversión de las antiguas plazas coloniales en pequeños 

parques en el centro de las ciudades. Ya desde finales del siglo XIX se había impuesto la moda de encerrar las 

plazas y convertirlas en pequeños jardines geométricos y enjaulados, con estatuas de próceres. La generación 

republicana las despojará de sus rejas y las acicalará mucho más. El parque del centenario en Cartagena, el de 

San Nicolás en Barranquilla, el García Rovira en Bucaramanga, el de Bolívar en Medellín, el de Chapinero en 

Bogotá y el de Caicedo en Cali son sólo algunos ejemplos de los muchos que se transformaron con nostalgia de 

naturaleza. Estos pequeños espacios se engalanaron como una sala urbana y con el mismo cuidado  con que se 

dispone cada objeto en un recinto, se les colocaron estatuas, flores, caminitos, fuentes y bancas. Es incalculable 

lo que se ha perdido en la cultura urbana colectiva con la lenta desaparición posterior de estos pequeños 

parques... (...) 

 



París a finales del siglo XIX. En este momento se instala la Feria Agro industrial y de 

Exposiciones en 1910 llevada a cabo al cumplirse el primer centenario de la 

independencia. Este hecho dota al parque de un buen número de edificios y 

monumentos como el “Pabellón de Bellas Artes”, el Egipcio, de la industria y el 

Pabellón de la Luz, este último resaltado por el hecho de ser la primera edificación 

construida con cemento. Estos parques se convierten en el lugar público privilegiado 

para el encuentro, la meditación y el esparcimiento de los bogotanos de comienzos 

de siglo. 
Panorámica del Parque Centenario. 1910.                     Escuela de Medicina. 1919. 

A esta nueva estructura de parques, se suma el de los Mártires ubicado en la antigua 

Huerta de Jaime, lugar en dónde se ubicó un obelisco en homenaje a los patriotas 

ajusticiados, zona deprimida en la cual poco a poco se insertaron la escuela de 

medicina (Batallón Guardia Presidencial) y la iglesia del Voto Nacional, dándole 

nuevo carácter e importancia al sector. En 1902 se construye el Parque España sobre 

la antigua plazoleta de Maderas – sitio de venta de abarrotes, materiales de 

construcción y animales -, junto a la cual se construye el Hospital San José. La plaza de 

Bolívar ya con su carácter plaza - parque, tiene desde 1846 hasta 1900 en su costado 

occidental el edificio de galerías Arrubla, el cual imprime un carácter comercial  a la 

plaza, pues se ubican allí comercios importantes y algunos hoteles.  

 

Periodo de transición 

 

Con la introducción de la República Liberal que pregona la modernización del estado, 

Bogotá entra en un periodo de transición. Su crecimiento significativo exige 

transformaciones que implican una labor de planificación en la que van a intervenir la 

recientemente creada facultad de arquitectura de la Universidad Nacional y los 

nuevos profesionales inmigrantes como Karl Brunner, quienes inmersos en un discurso 

de tipo higienista, trabajan la ciudad como un hecho integral, en la cual la estructura 

del espacio urbano está compuesta por el área exterior común o espacio público y los 



elementos que lo paramentan y definen, usualmente de carácter privado. Los nuevos 

desarrollo van adoptar bajo tal concepción los elementos propios de la ciudad jardín. 

Avenida Colón. 1917                                                    Luna Park 1921  

 

Es así como la nueva avenida arborizada, los parques de barrio y los parques urbanos, 

junto a la aparición del antejardín como la zona de transición entre el edificio privado 

y el marco envolvente de lo público, transforman la imagen de la ciudad. El nuevo 

lenguaje ecléctico de las construcciones, el cual integra diversos estilos alternados con 

elementos modernos, se difunde en los barrios que comienzan a construirse como 

nuevas unidades urbanas con una estructura propia, manteniendo su relación con la 

red urbana por medio de ejes viales importantes y acogiendo las nuevas pautas 

técnicas que exigen las normas urbanísticas muy preocupadas por la construcción de 

un espacio público amable y generoso. 

Al crearse en 1933 el Departamento de Urbanismo, Karl Brunner en su “Planteamiento 

de Ciudad Futura”, propone un plan de ensanche para Bogotá, a través del cual se 

introducen los elementos de ciudad compacta propios del urbanismo europeo del 

siglo XIX. Se busca articular el casco urbano colonial con los núcleos dispersos que se 

han localizado alrededor de Chapinero y de las vías que los unen, por medio de 

sectores de ensanche actualmente consolidados como barrios, logrando la 

conformación de un área homogénea hacia la zona norte, a partir del barrio Santa Fe 

hasta la calle 63, dónde se concentraba gran cantidad de área libre. Este plan se 

complementa en el concepto de urbanización residencial, en cuyo espacio público, 

Brunner realiza trabajos que asignan gran importancia a la naturaleza y a los cuerpos 

de agua, como la ronda del río Arzobispo, la cual integra  adecuadamente como 

elemento ordenador y generador de espacio público. Dentro de este contexto en 

1932 se inaugura el Parque Nacional Olaya Herrera, en un momento en que se 

institucionalizan los paseos como rito social – la moda es salir de paseo, ya sea por la 

ciudad o a los pueblos de clima templado -. Así se convierte el parque en el primer 

escenario construido y preservado para una recreación concebida a una nueva 

escala urbana. En su diseño se concreta por primera vez la intención de integrar la 



ciudad, los cerros y los cuerpos de agua.  

                                                                            

                                                                              Edificio de Apartamentos, Arq. Pablo Vengoechea 

 

 

 

A escala intermedia, entre el parque Olaya Herrera y los parques de barrio, se 

construyeron dos parques que sirvieron de límite al ya expandido casco urbano de 

Bogotá. El Luna Park al sur (1921), dotado de un lago y de un elemento nuevo, los 

juegos mecánicos, y el parque Gaitán, con similares características. Estos dos parques 

de origen privado, también desaparecieron por el interés lamentable de usufructuar 

inmobiliariamente los terrenos. Otros parques como el de la Independencia, adquieren 

un carácter cultural y recreativo con la construcción de la Plaza de Toros, la Biblioteca 

Nacional y con la conversión del Edificio del Panóptico en Museo Nacional. 

 

Como elemento importante para estructurar la ciudad. Se ejecuta la obra de la 

Avenida Caracas concebida por el mismo Brunner, entre la calle 26 y la calle 45 sobre 

el eje del ferrocarril del norte, el cual se desplaza hacia la futura carrera 30, límite con 

la hacienda del Salitre. Dicha Avenida pensada a escala residencial, plantea la 

arborización como elemento ambiental que le imprime identidad, tratada como un 

paseo para el peatón con amplios andenes, mobiliario y generosos antejardines, a tal 

punto que como Avenida parque llegó a ser la más importante en la ciudad de 

entonces. 

Al interior de los barrios, las calles residenciales son más amplias que las coloniales, con 

un carácter sosegado, tranquilo y un trazado en diagonal o radial que intercomunica 

los ejes de barrio como ejes focales. Este urbanismo de tipo permeable, asigna 

prioridad a los nuevos ejes urbanos, los cuales son tratados como paseos con áreas 

verdes para la circulación peatonal. Es el caso de las avenidas 39, 28, 42, la carrera 13 

en la ciudad jardín del sur y de la cual evoluciona al concepto del Park Way de la 

Soledad. Los parques de barrio, que forman parte de la estructura como un sistema 

seriado de ventilación, no poseen ya ningún equipamiento y adquieren un carácter 

opuesto al de la plaza cívica colonial, aunque continúan tratándose como una 

manzana no construida tal como sucede en los barrio Palermo, Teusaquillo, San 

Fernando y algunos otros. 

Con esas acciones, Karl Brunner produjo un primer movimiento que  creó consciencia 

de los valores ambientales, funcionales y estéticos del espacio público. El urbanista no 

Biblioteca Nacional. 1933 - 

1934 



miró exclusivamente el desarrollo de predios, la estructura vial o los espacios libres, sino 

que centró su trabajo en el diseño integral de tales sectores de la ciudad. 

Aún hoy, muchos de los proyectos de Brunner muestran como a través del espacio 

público se pueden crear respuestas conscientes de tipo urbano. Esa visión fue durante 

los años cincuenta, modificada por la introducción de las ideas del movimiento 

moderno. Silvia Arango describe ese momento de la siguiente manera: “ Los virulentos 

ataques a Karl Brunner (y con él a todo los desarrollos urbanísticos), no se explican 

únicamente por un problema de calles torcidas o rectas, anchas o angostas. 

En realidad se trataba de una transformación muy radical en la forma y escala de 

pensar la ciudad. La nueva generación concebía la ciudad como un organismo 

general y abstracto, como un mecanismo que los lazos de la percepción directa del 

espacio público. Las ideas generales de progreso, eficiencia y orden se volcaron 

imágenes igualmente generales donde las visiones distantes oscurecían y difuminaban 

las visiones cercanas e inmediatas de los espacios cotidianos”18. 

La aparición de nuevos edificios públicos como el hipódromo de Sears (1934), el 

estadio El Campín, el estadio Olaya  Herrera (1933) o el velódromo 1º de  Mayo, dotan 

a la ciudad de eventos para la recreación y el disfrute del tiempo libre y propician el 

crecimiento de la ciudad hacia el occidente (calle 57) y hacia el sur. La construcción 

de la Universidad Nacional (1936) representa la llegada definitiva del lenguaje 

moderno y la expansión de sus características urbanas: edificios sueltos en un gran 

globo de zonas verdes de uso público, dispuestos con una noción más definida hacia 

la especialización de los usos en el suelo urbano. 

Con la polarización de Bogotá a lo largo del eje norte – sur, mientras la Avenida Chile 

congrega las quintas de  las clases altas, comienzan a aparecer en el costado 

extremo los barrios obreros, en un proceso de crecimiento en el cual estos sectores 

sociales primero se ubican en las antiguas parroquias periféricas al casco urbano 

colonial (La Perseverancia, Las Cruces, El Ricaurte), y luego se desplazan hacia las 

pocas urbanizaciones estatales y privadas, hechas específicamente para clase 

obrera, localizadas más al sur: Restrepo, Olaya, Santa Lucía, y al noroeste, Las Ferias y 

Providencia. Sus espacios públicos conservan las tradiciones de la ciudad colonial: 

calles estrechas de casas pegadas unas con otras, conformando claramente las calles 

y manzanas, sin ante jardines ni árboles y una marcada ausencia de parques. 

En el centro de la ciudad, las intervenciones importantes a nivel de espacio público se 

refieren a la canalización del río San Francisco entre la Quinta de Bolívar y el recién 

creado Parque de los Periodistas, como remate de la Avenida Jiménez, la cual se 

convierte en este periodo en el nuevo centro de negocios de la ciudad, lugar hacia 

donde se desplazan las instituciones más representativas, los edificios de tipo bancario 

y las sedes de los periódicos. 

A nivel planificador, el plan Soto – Bateman y el Acuerdo 21 de 1944 se formulan como 

el primer instrumento de intervención institucionalizada sobre la ciudad, en este 

                                                 
18 La importancia de Brunner en Colombia reside en haber comprendido las dinámicas urbanas del momento, 

haberlas moldeado teóricamente y haberles sabido dar forma tangible, para conformar la imagen de una 

ciudad posible. En su concepción, la ciudad colombiana debía crecer con base en  unidades físicamente 

diferentes (en su trazado, en sus características arquitectónicas, en sus usos) que se conectaban entre sí y con el 

centro histórico y tradicional, por paseos y avenidas. De esta manera, se conciliaba la urgencia del crecimiento 

con la ciudad heredada y se respetaban las características topográficas de las nuevas áreas incorporadas, sin 

perder la unidad urbana.  La ciudad resultante sería pues, diversa, dentro de un orden general y único.  

Arango, Silvia, Historia de la Arquitectura en Colombia, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1993. 



momento de 470000 habitantes, obedeciendo a los nuevos preceptos de 

planificación del área urbana el cual concibe el espacio público a una escala global 

para la ciudad. Se introduce así la nueva reserva de áreas verdes, para la evolución 

futura del espacio público. E n 1947, se promulga la Ley 88 que obliga a establecer 

unos “ Planos de vectores de urbanismo en cada una de las ciudades”. 

Al final de este lapso de transición, Bogotá sufre un “periodo explosivo” de crecimiento 

sobre sus ejes viales. La apertura de la Avenida – Parque de Las Américas hasta el 

aeropuerto de Techo, con motivo de la IX Conferencia Panamericana, genera el 

crecimiento de Bogotá hacia el sur – oeste. La construcción de tal avenida, teniendo 

en cuenta sus dimensiones (más de 150 m de ancho y 8 Km. de largo) y su particular 

concepción produce un gran impacto en la morfología de la ciudad. La Avenida de 

las Américas “realiza en su concepción y en sus detalles el ideal más avanzado de una 

vía jardín y constituye en efecto un parque lineal. Aprovecha todos los accidentes del 

terreno aún los cruces con antiguas carreteras para formar glorietas, grupos 

arquitectónicos y juegos de agua”. Introduce a su vez el elemento “glorieta” en el 

monumento de Banderas y en Puente Aranda, a donde se desplaza el monumento de 

Isabel La católica y Colón, en un esquema que va repetirse sucesivamente en cruces 

viales importantes. 

 

Modernidad  

 

El 9 de Abril de 1948, como consecuencia del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, se 

destruye parcialmente el centro de Bogotá, especialmente el área de la calle Real –

carrera 7ª-, la zona de la plazuela de Nariño –San Victorino- y la principal forma de 

transporte masivo: “El Tranvía”. Las grandes zonas centrales destruidas abrieron la 

posibilidad de una remodelación sustancial del centro de la ciudad, donde habría 

que manifestarse sin reticencias, toda una nueva ideología urbana”, lo que deriva en 

que gran parte del actual centro bogotano se haya construido después de estos 

hechos. Podemos decir entonces que es allí donde se enmarca la ruptura de la nueva 

ciudad con las concepciones urbanas modernas, por entonces hegemónicas en el 

mundo entero. A este hecho tan coyuntural, va a agregarse sucesivamente el 

impacto que producen las grandes migraciones poblacionales que llegan a la ciudad 

producto de la violencia política que se generaliza a partir de tal suceso histórico. 

Bogotá enfrenta estas nuevas situaciones en lo urbano, valiéndose de la ley que 

obliga a establecer los Planes Directores de Urbanismo, materializada en la creación 

en 1948 de la Oficina del Plan Regulador de Bogotá.  

La revista Proa (1946), ha promovido con vehemencia la introducción de una clara 

ortodoxia pro – corbusiana, en contra de la tesis de la ciudad Jardín. Inclusive el 

gobierno local va a apoyar sin restricciones las nuevas propuestas resultantes de los 

CIAM, las cuales van a ser asociadas a las nociones de ciudad moderna y progresista. 

Es así como se contrata a Le Corbusier para que diseñe un plan director para Bogotá 

similar al encargado al arquitecto, por otras ciudades latinoamericanas. Se concibe el 

plan como un anteproyecto, una guía que debía ser instrumentalizada en su fase de 

desarrollo, no aplicable de hecho sino con una visión “de carácter realista” de 

Bogotá. Sin embargo, su concepción choca con el proceso real de desarrollo de la 

ciudad y con las peculiaridades geográficas y culturales del país, lo que no impide 

que el Plan Piloto se convierta provisionalmente en el Decreto 185 de 1951, como 

único instrumento normativo que rige el manejo del proceso de urbanización. 



El plan de Le Corbusier acogía criterios de zonificación: áreas de trabajo y vivienda, 

excluyentes unas de las otras.  

Propuesta para el Centro de Bogotá. 1950. Arqs. Wienner & Sert, asesorados por Le Corbusier. 

 

 

El plan vial asignaba en consonancia un orden jerárquico, bajo un sistema arterial a las 

vías existentes y proyectadas de la cual se deriva la regla de las siete vías y la teoría 

del sector 19 como un nuevo tipo de unidad que fuese una respuesta a una dinámica 

de crecimiento de la ciudad que involucra los elementos paisajísticos en su relación 

con la red jerarquizada de vías.  

Esto se conjuga con la imagen del centro cívico: a la carrera 7ª se le otorga el papel 

de calle principal, de eje comercial elegante, paseo cotidiano y “forum” para la 

ciudad; la carrera 10ª se concibe como gran arteria y en la carrera 9ª se plantea la 

mezcla peatonal y vehicular.  

A esta estructura vial se le introducen los nuevos tipos de edificación ya desarrollados 

por Le Corbusier para ampliar el carácter del centro cívico, mezclándolos con algunos 

iconos preexistentes que de alguna manera pretendían “historizar” la imagen 

                                                 
19 El plan Piloto para Bogotá, realizado por la firma estadounidense Wienner & Sert y con la asesoría de Le 

Corbusier, pretendía en síntesis arrasar con el centro tradicional de la ciudad para reestructurarlo de acuerdo a 

los planteamientos urbanos que Le Corbusier pregonaba en los CIAM. 

La concepción urbanística de grandes zonas verdes con edificaciones aisladas para la vivienda es cuestionada 

y criticada crecientemente a medida que avanzan los años 50. En la segunda mitad de la década y en los año 

sesenta ya se busca la integración con los trazados existentes o se ensayan nuevas alternativas de distribución 

urbanística. Los grandes conjuntos planteados en el plan piloto, contradecían de forma tan evidente el 

funcionamiento normal de las ciudades, que aún los arquitectos más radicales empiezan lentamente a aceptar 

de nuevo esquemas urbanísticos convencionales (...). 

(...) La escala urbana general como base y principio “científico” del quehacer arquitectónico empieza a 

producir también desilusiones rápidamente. Cuando Wienner & Sert entregan el plan regulador de Bogotá se 

encienden las polémicas: el desconocimiento que mostraban por las realidades físicas, sociales e incluso 

topográficas de las ciudades colombianas hizo evidente que los planes “a distancia” de los expertos 

internacionales, por ilustres que fueran, no eran los más idóneos para resolver los urgentes problemas urbanos 

colombianos (...).  



propuesta y que sobrevivirían a una jerarquía de espacios libres de uso público 

propuestos para el centro. 

La oficina del plan regulador para Bogotá (OPRB), junto a la tarea de los 

planificadores Wiener y Sert, son los encargados de desarrollar los planteamientos de 

Le Corbusier y de convertirlos en herramienta normativa. Sin embargo, dicho plan 

regulador ha dejado a un lado elementos estructurales de la imagen propuesta por Le 

Corbusier. La desaparición de los componentes geográficos y la concepción de un 

centro cívico como un  lugar urbano diferenciado del centro de la ciudad, es así 

como el CAN se localiza en la Avenida Eldorado – no proyectada en el plan piloto – 

en una estrategia funesta para el centro, pues genera el crecimiento de la ciudad 

hacia el occidente, lo cual había sido considerado poco conveniente por el mismo Le 

Corbusier, pues en el plan piloto el centro se concebía como una ciudad dentro de la 

ciudad, donde coexistían todas las actividades. 

Es así como se instrumentaliza con mayor claridad el diseño de la ciudad bajo los 

preceptos de la modernidad funcionalista20. Al dividirla en zonas de actividades 

específicas: administración – gestión, vivienda, industria, comercio, desplazamiento y 

recreación, ideología que con el tiempo va a ser definitiva para la noción que en 

adelante se tendrá con respecto al espacio público. 

El automóvil se convierte en el elemento organizador de la estructura urbana, punto 

de referencia y medida de todas las cosas. Los planes viales se superponen 

mecánicamente y en ocasiones violentamente sobre el tejido público y privado de la 

ciudad, bajo la única valoración funcional y desarrollista21. Las nuevas vías macro 

                                                 
20 Aldo Rossi critica de forma vehemente el funcionalismo que pregonan los planteamientos modernos con 

respecto a las ciudades y en el primer capítulo de “La Arquitectura de la Ciudad” le dedica especial atención a 

lo que él mismo denomina Crítica al Funcionalismo ingenuo: 

(...) “Al enfrentarnos con un hecho urbano habíamos indicado las cuestiones principales que surgen; entre ellas la 

individualidad, el locus, la memoria, el diseño mismo. No nos hemos referido a la función. 

Creo que la explicación de los hechos urbanos mediante su función ha de ser rechazada cundo trate de ilustrar 

su constitución y su conformación; expondremos ejemplos de dichos hechos urbanos preeminentes en los que la 

función ha cambiado en el tiempo o sencillamente en los que no hay una función específica. Es, pues, evidente 

que una de las tesis de este estudio, que quiere afirmar los valores de la arquitectura en el estudio de la ciudad, 

es la de negar esta explicación mediante la función de todos los hechos urbanos; así, sostengo que esta 

explicación en vez de ser ilustrativa es regresiva porque impide estudiar las formas y conocer el mundo de la 

arquitectura según sus verdaderas leyes. 

Nos apresuramos a decir que ello no significa rechazar el concepto de función en su sentido más propio; lo 

algebraico implica que los valores son conocibles uno en función del otro y que entre las funciones y las formas 

intenta establecer relaciones más complejas que las lineales de causa y efecto que son desmentidas por la 

realidad. 

Rechazamos aquí precisamente esta última concepción del funcionalismo inspirada en un ingenuo empirismo 

según el cual las funciones asumen la forma y constituyen unívocamente el hecho urbano y la arquitectura. 

Un tal concepto de función, tomado de la fisiología, asimila la forma a u órgano para el cual las funciones son las 

que justifican su formación y su desarrollo y las alteraciones de la función implican una alteración de la forma. 

Funcionalismo y organicismo,  las dos corrientes principales que han recorrido la arquitectura moderna, mientras 

así la raíz común y la causa de su debilidad y de su equívoco fundamental.” (...)  
21 El término “desarrollista”  se relaciona directamente a la modernidad. En el libro “Todo lo Sólido se Desvanece 

en el Aire”, Marshall Berman hace referencia a este término cuando desarrolla el análisis de la obra Fausto de 

Goethe, especialmente cuando concluye sobre la última parte del libro. Para Berman esta última etapa de la 

vida de Fausto él la denomina como la tercera metamorfosis y le da el título al personaje de “el desarrollista”. En 

esta última encarnación, Fausto conecta sus impulsos personales con las fuerzas económicas, sociales y políticas 

que mueven el mundo; aprende a construir y a destruir. Expande el horizonte de su ser, de la vida privada a la 

pública, del intimismo al activismo, de la comunión a la organización. Enfrenta todos sus poderes con la 

naturaleza y la sociedad. Lucha por cambiar no sólo su propia vida sino también la de los demás. Ahora 



generan un cambio de escala en la ciudad, fragmentándola y produciendo una 

fuerte separación de los “cuadrantes”, los cuales van a desarrollarse diferencialmente 

unos de otros. En este esquema, todo el espacio público que se genera es vial, 

muchas veces creado a costa de sacrificar lugares históricamente significativos y 

generando una multitud de espacios residuales con escasa utilidad pública. 
 

Centro Administrativo nacional. 1960 

Este paulatino cambio de escala, manzana – barrio  vs. Sector – malla vial, afecta 

zonas como el centro, en el cual la cuadrícula colonial se cerca con la ampliación de 

vías como la carrera 7ª y la carrera 10ª, conllevando una destrucción patrimonial 

importante como lo fue, por ejemplo, la destrucción del templo de Santo Domingo y 

de espacios públicos muy significativos como el acontecido en la Alcaldía Mazuera 

(1957), con la apertura de la calle 26 y la construcción de sus puentes, que significaron 

la desaparición del parque Centenario y de una porción importante del de la 

Independencia. 

La construcción de la carrera 10ª implicó de la desaparición de una buena porción de 

los pasajes republicanos y del mercado de la Concepción. La ampliación de la 

Avenida Colón conlleva la disminución en área de la plaza de San Victorino. En San 

Martín sucede algo similar con la ampliación de la carrera 13 y la carrera 7ª. La 

continuación de la Avenida Caracas hacia el sur en los años sesenta – cuando se 

convierte en un eje vial importante  de transporte público que vincula el sur y el norte -

, mutila y divide en dos el parque de los Mártires y destruye un ala de la memorable  

Escuela de Medicina. 

Estos hechos que van a imponerse como costumbre en las ciudades colombianas, 

significaron una reducción importante del espacio público recreativo, ambiental o 

peatonal fenómeno atribuido al aumento cada vez más notorio del flujo de vehículos 

privados. 

                                                                                                                                                     
encuentra el medio para actuar eficazmente contra el mundo feudal y patriarcal: construir un entorno social 

radicalmente nuevo que vaciará de contenido el viejo mundo antiguo o lo destruirá. 

En la obra de Goethe, la última metamorfosis comienza con un largo periodo de letargo en el cual los dos 

protagonistas (Fausto y Mefistófeles) se encuentran agotados después de atravesar el mundo y la historia. 

Súbitamente Fausto se levanta encolerizado: “¿Por qué han de permitir los hombres que las cosas sigan siendo 

como han sido siempre? ¿No es ya hora de que la humanidad se imponga a la tiránica arrogancia de la 

naturaleza, para hacer frente a las fuerzas  naturales en nombre del “espíritu libre que protege todos los 

derechos?” (...) súbitamente el paisaje que lo rodea se transforma en un lugar definido. Esboza grandes 

proyectos para utilizar el mar con fines humanos: puertos y canales artificiales por los que puedan circular barcos 

llenos de hombres y mercancías; presas para el riego a gran escala; verdes campos y bosques, pastizales y 

huertos; una agricultura intensiva; fuerza hidráulica que atraiga y apoye a las nuevas industrias; asentamientos 

pujantes, nuevas villas y asentamientos por venir. Al mismo tiempo, Mefistófeles hizo surgir la visión de un coche 

veloz como paradigma de que un hombre se mueva por el mundo. 

Fausto se está transformando. Será un demoledor y creador consumado, la figura oscura y profundamente 

ambigua que nuestra era ha llamado el “desarrollista”. 

El desarrollista, tal como lo concibe Goethe, es trágico a la vez que heroico. Para comprender la tragedia del 

desarrollista, debemos juzgar su visión del mundo no solo por lo que ve sino también por lo que no ve: la 

realidades humanas que rehusa mirar, las posibilidades con las que no soporta enfrentarse. Fausto imagina, y 

lucha por crear, un mundo en el que el crecimiento personal y el progreso humano se puedan obtener sin costos 

humanos significativos. Irónicamente, su tragedia surgirá precisamente de su deseo de eliminar la tragedia de la 

vida (...). 

(...) Parece que el proceso mismo del desarrollo, aún cuando transforme un terreno baldío en un pujante espacio 

físico y social, recrea el baldío dentro del propio desarrollista. Es así como opera la tragedia del desarrollo. 

Berman, Marshall, “Todo lo sólido se desvanece en el aire, siglo XXI Editores, 10ª edición, Madrid 1998.    



Aunque el plan piloto de Le Corbusier contempla el manejo de los cerros y las rondas 

de los ríos para conectar los primeros con el río Bogotá – el cual se define como 

parque lineal -, la forma de ejecutar los planteamientos del plan piloto en los años 

cincuenta son muy diferentes al planteamiento original. En el manejo de los cerros 

orientales se tienen en cuenta únicamente la barrera impuesta por la cota de servicios 

y la generación de las vías periféricas. Desde 1950 Bogotá se convierte en refugio de 

inmigraciones masivas, las cuales transforman inusitadamente su estructura física, 

cuando por ejemplo su población pasa de 550000 a 900000 habitantes en el solo año 

de 1958. En ausencia de un proceso de planificación continua de la ciudad los 

crecimientos desbordados producen fenómenos de inquilinatos e informalidad o 

“barrios piratas”, que se ubican en la periferia o fuera del perímetro urbano. Por 

supuesto toda esta ciudad va a carecer por completo de cualquier tipo de espacio 

público. 

Estos asentamientos que se localizan 

principalmente hacia el sur, generan todo tipo de 

problemas a nivel de servicios públicos. Para 

hacerle frente a estas migraciones, el Estado 

concibe macro proyectos de vivienda, que 

anuncian la necesidad de crear ciudades 

autosuficientes dentro de la ciudad, como en el 

caso de la “Ciudad Satélite de Techo” (ciudad 

Kennedy) en 1964. Los barrios que con anterioridad 

han ido consolidándose, son dotados de un 

equipamiento urbano sectorial: iglesia y puesto de 

salud, lo cual consolida la independencia relativa 

del mismo dentro de la funcionalidad global de la ciudad. 
Ciudad Kennedy. 1964. 

 

En 1954 se crea administrativamente el Distrito Especial, lo cual conlleva la anexión de 

seis municipios de la Sabana, realidad que impone nuevas necesidades urbanas 

globales: servicio públicos, vías rápidas y una visión regional totalizante. 

Como solución al problema de la circulación vehicular, se superponen a la estructura 

urbana existente un sistema de anillos viales que establecen una nueva jerarquía que 

transforma de nuevo y radicalmente la escala del espacio urbano: así, el plan vial de 

1959, prevé cruciales soluciones viales para el desarrollo inmediato como son la 

carrera 30, la Autopista Norte y posteriormente, las ejecuciones de la carrera 68 y la 

Avenida Boyacá. 

Con la construcción del aeropuerto Eldorado (1954 – 1957), durante el gobierno de 

Rojas Pinilla, se genera un nuevo punto de atracción para los bogotanos. La calle 26 

(autopista Eldorado), se convierte en la vía de acceso a la ciudad. Su implantación 

incluye un amplio separador verde y calzadas laterales de vías rápidas. 

Es así como desde los años 50, inscrito dentro del concepto de zonificación de la 

arquitectura moderna, la arquitectura ahora no enmarca el espacio urbano, puesto 

que este se vuelve abierto e indefinido. Ya sin el control del espacio vacío y 

manipulando proporciones y escalas inmanejables, el espacio urbano se atomiza a 

favor del “ideal de la ciudad en un parque, con la población concentrada en bloques 

multifamiliares para liberar el suelo y destinarlo a la clasificación de vías y al espacio 

verde para la recreación” y que  “el campo verde se introdujera en la ciudad... fluyera 



entre los edificios sueltos, aislándose en una trama fríamente geométrica, alazándose 

sobre pilotes para que el verde no tuviera barreras”22. 

En verdad, estas áreas perdieron la condición definida de la calle paramentada, pues 

los edificios sueltos y aislados produjeron un paisaje urbano confuso, disperso y 

peligroso. Ejemplos claros de esta ideología se materializaron en la construcción del 

Centro Antonio Nariño. Si estas propuestas pretendieron generar espacio público, hoy 

son lugares restringidos, con uso –si se usan -, limitado a los habitantes de dichos centro 

habitacionales. 

En la zona centro, la cual posee una estructura morfológica totalmente consolidada 

se dan cambios en la conformación del espacio público con desarrollos como el del 

centro internacional, el cual integra distintos usos en el mismo conjunto. Al interior de la 

manzana se recrean la plaza y la calle a una escala peatonal. “Se multiplica así el 

espacio público, respetando siempre la estructura de la ciudad. La aparición de 

edificios con altura libre transforma el espacio de la vía. Al liberarse la primera planta 

se rompe el paramento y la calle se construye entonces a partir de cada hecho 

individual. El edificio suelto se maneja como un símbolo generando su propio espacio 

publico, olvidando la continuidad de la calle y la relación general con la ciudad. Con 

esto, se perfora la manzana ya no en función del espacio urbano, sino en función del 

edificio mismo. 

A nivel urbano, las unidades conformadas como barrios se comienzan a disolver 

dentro de zonas de mayor escala o “núcleos”. “El núcleo se define como una zona de 

la ciudad que gira en torno al centro comercial”. Su origen se remonta a la 

transformación de la zona residencial de Chapinero – luego de la Sears -, en la zona 

comercial y de recreación de gran vitalidad siguiendo las pautas y los diferentes 

modelos impuestos por una sociedad de consumo cada vez más desarrollados. 

La aparición del supermercado y de los grandes almacenes de departamentos, 

concebidos como polos significativos y generadores del desarrollo  urbanizador, 

representan nuevos sitios de confluencia y de “integración” social. El hacer compras 

                                                 
22 Si los Edificios de Chandigarh representan la culminación de la obra de Le Corbusier, el bloque de Marsella es 

el símbolo y la suma de todas sus teorías sobre urbanismo y edificación de viviendas. Es uno de los monumentos 

sociales y arquitectónicos más importantes del siglo XX.  

El Gobierno francés encargó a Le Corbusier la construcción o “unidad de habitación” de Marsella como modelo 

para futuras realizaciones. No hubo límites por lo que a la cuestión de presupuesto económico respecta. El 

bloque de Marsella es la realización y modelo del concepto de ciudad vertical desarrollado por Le Corbusier 

desde que en 1922 sugiere el plan para una ciudad ideal de tres millones de habitantes. El edificio, situado sobre 

una superficie de terreno de nueve acres, en los alrededores de Marsella, se orienta en dirección este – oeste. 

Tiene 140 metros de largo t 54 de altura. 

Desde el punto de vista de la construcción, el bloque de Marsella sigue los principios teóricos de Le Corbusier. El 

esqueleto es de hormigón armado y se levanta del suelo en su totalidad mediante unos grandes pilotes que 

dejan el terreno libre. Todas las cañerías pasan por dentro de estos pilares para agrupase longitudinalmente en 

un primer nivel cerrado llamado “terreno artificial”. Los apartamentos, colocados en dos niveles, se hallan 

distribuidos ordenadamente, como botellas en aparador. Están completamente estandarizados, no se tocan 

unos con otros y se encuentran aislados del esqueleto por compartimentos de plomo a prueba de ruidos. La 

fachada norte es lisa, mientras que los otros tienen paredes de cristal y “brise – soleils” en el sector habitable. 

Como vivienda (en el caso de la unidad habitacional de Marsella) la Ville Radieuse expresa la preocupación 

número uno de Le Corbusier al proyectar grupos de viviendas: satisfacer las aspiraciones al mismo tiempo 

individuales y colectivas del ser humano. Con su doble nivel y de acuerdo al sistema de inserción, cada 

apartamento es como una villa integrada en una colectividad vertical. Este tipo de edificios sueltos es único, 

gracias a su sistema orgánico, es equivalente, sino la supera, a las colectividades horizontales de los clásicos 

barrios residenciales de las ciudades o suburbios (...).      



se  convierte en un espectáculo urbano. Se disponen en espacios artificiales, ausentes 

de verdadera vida urbana, las supuestas alternativas a la ciudad real. 

En los años sesenta, surgen unas modalidades en el trazado urbano: los “remate de 

calle”, los cuales se ubican al fondo de vías sin salida. Su función era la de dar acceso 

restringido a los habitantes de una determinada calle. Su tamaño reducido, con poco 

amoblamiento y algunos juegos infantiles, anticipan el proceso posterior de 

“guetización” de la ciudad el cual va a generalizarse más adelante con la aparición y 

propagación del conjunto cerrado. 

Para la visita del papa Pablo VI a Bogotá (1968) se realizan grandes intervenciones: la 

construcción del templete Eucarístico, un macro contenedor situado en un área sin 

desarrollar, con un único fin específico “la congregación de miles de personas en 

torno a la presencia del papa”, pretexto que induce notables programas viales de 

expansión como el de la Avenida 68 y el desarrollo de programas residenciales como 

Pablo VI, el cuál es claramente concebido dentro del modelo de “unidades 

independientes”, rodeados de zonas verdes y desligado a los tejidos y edificios 

vecinos. 

 

 

Bogotá Contemporánea y Metropolitana: 

 

En los años sesenta el crecimiento desbordado de Bogotá deja de ser sinónimo de 

cosmopolitismo, para convertirse en “la ciudad inmanejable, opresiva e inhumana”, 

con altos índices de congestión, tráfico e inseguridad, una ciudad en la cual el 

crecimiento  real le toma una enorme ventaja a los procesos planificadores. 

El espacio público se convierte progresivamente en el escenario de una multitud de 

factores negativos: la contaminación ambiental, las basuras y el vertimiento de 

residuos en ríos y quebradas. Las invasiones que el sector informal realiza de calles y 

plazas como las acontecidas en San Victorino, la carrera 10ª, la avenida 19, 

Chapinero, el 7 de Agosto y el barrio Restrepo, por ejemplo, son factores que sumados 

a la urbanización paulatina de los cerros y de la periferia, van dejando una estela de 

deterioro sobre el espacio público de la ciudad. 

En este momento algunos sectores – profesionales principalmente -, vuelven la mirada 

hacia el pasado, hacia la naturaleza y hacia un “espacio público que permita 

caminar, detenerse, encontrarse o jugar”. Estas iniciativas procuran abrir una 

alternativa que solucione los problemas urbanos que provienen de las ciencias 

humanas y sociales. 

Resultado de las mismas, es que el Estado comienza por entonces a ejecutar 

pequeñas acciones remédiales para mejorar la calidad del espacio de uso público. En 

1968se realizan obras tendientes a la renovación del área central, entre las cuales se 

realiza un “Plan Muelas”, sobre las principales vías y se construyen espacios públicos 

peatonales, como la plazoleta del Rosario, se readecúan otros como la plazoleta de 

Quevedo y la plaza de las Nieves. 

A nivel macro se proyecta – y se realizan en su mayor parte – el programa de zonas 

verdes recreativas y campos deportivos populares (1968-1969), que buscan dotar a la 

ciudad de amplias zonas de recreación, de las cuales carecen la mayoría de la 

población. Estas nuevas áreas se localizan estratégicamente en los lugares de mayor 

densidad poblacional, con una cobertura que va a duplicar cuantitativamente la 

disponibilidad de parque públicos. Los parques metropolitanos se ubican al sur y al 



noreste. En el centro la cobertura del parque Nacional es ampliada con una zona de 

bosques hacia los cerros orientales. De los parques metropolitanos el del Salitre y el 

Nacional van a tener la mayor intensidad de uso. Dentro de los parques de nivel 

sectorial lo tendrán el Olaya Herrera y el Gaitán Cortés, debido a su oferta de campos 

deportivos. Los parques Tunal, Timiza, Kennedy y Distrital del Sur (1982) los cuales 

funcionan bien los primeros años, con el tiempo comenzaron a tener serios problemas 

y deficiencias por falta de mantenimiento y por su inadecuado uso. 

Dentro del estudio de desarrollo de Bogotá Fase II, que dio origen al Decreto Acuerdo 

159 de 1974, se crean las cesiones tipo A para las nuevas construcciones, las cuales 

buscan generar espacio público entregado por los particulares de la ciudad. También 

plantea el control ambiental en los componentes del plan vial, así como la 

peatonalización de calles no necesarias para el transporte automotor. 

Edificio Bachué, arqs. Cuéllar, Serrano, Gómez y cia. 
 

Todos los factores negativos que vive la ciudad, principalmente a nivel social y que se  

reflejan en la pérdida o deterioro del espacio público, influyeron en el ya mencionado 

fenómeno en el cual el sector privado busca alternativas a la inseguridad o al 

deterioro a través de la interiorización de los proyectos de vivienda por medio de los 

conjuntos cerrados que solo generan espacios de uso común para los dueños de los 

conjuntos – cesiones tipo B – pero en últimas aislados de la ciudad, negándola como 

pertenencia y acelerando de tal forma el mismo  el mismo proceso del cual quería 

sustraerse. El centro comercial, sigue una estrategia muy semejante, cuando la 

actividad comercial se sustrae de la calle y del tejido tradicional para establecerse 

con carácter exclusivista bajo el modelo estadounidense “mall”, calle comercial 

cerrada y cubierta que se ha organizado en función del automóvil. Los centros 

comerciales producen nuevos puntos tensionantes para el crecimiento de la ciudad 

(Unicentro, 1975), en un modelo que evoluciona y va multiplicándose paulatinamente 

por toda Bogotá en los años ochenta: centro comercial El Tunal, Bulevar Niza, 

Metrópolis, Hacienda Santa Bárbara, Centro Chía, Plaza de las Américas y muchos 

otros. 

A mediados de los años ochenta, y como continuidad de las iniciativas de fines de los 

sesenta y comienzos de los años setenta, surgen esfuerzos mayores para revitalizar y 

rescatar el espacio público. El Departamento Administrativo de Planeación Distrital 

(DAPD) pone en marcha el plan “Del centro”, con criterios de eficiencia y rapidez que 



busca el mejoramiento de una “imagen” basada en la obra pública puntual. Se 

logran solamente algunas realizaciones en las carreras 8ª y 9ª, y sobre la calle 10ª. Se 

propone la creación del sistema de ciclovías los domingos y feriados, programa que 

comienza por la carrera 7ª y luego se extiende a muchos otros ejes viales.  

Con el desplazamiento de actividades soportes del centro hacia la periferia – el 

mercado mayorista se ha desplazado de la plaza España hacia Corabastos y la 

Terminal de Transportes Intermunicipal hacia el Salitre – los cuales generaban 

actividades paralelas en el sector, produciendo en forma abrupta un rápido proceso 

de deterioro. 

En los últimos años se han emprendido proyectos en escalas para el rescate del 

espacio público ligados a la renovación urbana, al rescate del patrimonio 

arquitectónico y a la protección y recuperación de los recursos ecológicos y naturales 

y a nivel de espacio público han surgido iniciativas como Plan Centro, Corporación La 

Candelaria, La Recuperación de los Cerros Orientales, del río Bogotá y su Ronda, al 

igual que las iniciativas privadas promovidas por entidades y corporaciones cívicas, 

pero realizadas por lo general de manera descoordinada y sin directrices comunes, 

resultado de la descoordinación y suplantación que las múltiples entidades oficiales 

mantienen en relación con sus competencias frente al espacio público. 

  Parque Metropolitano El Tunal                                                                   Parque San Cristóbal 

 

El Plan Centro adoptado como programa de las recientes administraciones distritales, 

es el resultado de un estudio hecho por Fonade en 1986 como una primera 

experiencia de planificación zonal en el país que estimula la participación 

institucionalizada del sector privado. Tiene entre sus objetivos realizar, “acciones 

dirigidas a priorizar el abandonado centro de la ciudad como objeto de acciones 

estatales”, abarcando como primera medida la recuperación  del espacio público en 

la zona comprendida entre la Calle 1ª, y la Calle 45 y entre la Avenida Circunvalar y la 

Carrera 30, lo cual engloba un 7% del área urbanizada a favor de la recuperación 

ambiental de las grandes vías y edificios públicos significativos. Hasta el momento, el 

Plan Centro se ha concentrado en la zona histórica propiamente dicha, mediante 

acciones demostrativas a corto plazo por medio de “paquetes” que vienen 

articulándose paulatinamente entre sí y que buscan subrayar tendencias ya 

establecidas en lugares populares públicos. 

 Es notable el conjunto de obras ejecutadas en corto tiempo. Sin embargo, el balance 

en términos de calidad es bastante contradictorio; es probable que la urgencia por el 



hacer a toda costa, en plazos muy breve4s, explique en algo las distancias entre las 

calidades del plan, frente al desarrollo de los proyectos específicos y a la mala 

ejecución constructiva de ellos, resultado en los inconvenientes actuales que 

presentan los mecanismos de contratación y supervisión de la obra pública. 

Paralelamente a estas realizaciones y en una concertación de entidades públicas y 

privadas, se adelantan en los años 80 vastos proyectos como Ciudad Salitre, Parque 

central Bavaria, Ciudadela Colsubsidio, Ciudad Bolívar  y otros, los cuales asumen con 

prioridad diversa y aún sin evaluar, actitudes hacia el espacio público, pues por su 

magnitud pueden cambiar fuertes cambios en la ciudad, tanto en su estructura como 

en la calidad de su medio ambiente. 

Si bien en los años finales de la década del 80 se evidencia una saludable 

preocupación por los asuntos relativos al espacio público, tanto en los programas 

políticos, las acciones gremiales y las preocupaciones profesionales, no se ha logrado 

consolidar todavía una consciencia social expandida sobre la gravedad de un 

fenómeno que afecta negativamente la vida cotidiana de millones de personas. La 

complejidad de un fenómeno que involucra factores como la escasa cultura urbana, 

la desaforada especulación del suelo urbano, la inexistencia de una verdadera 

planificación –que explica las sucesivas incoherencia de la normativa urbana–, la 

indolencia estatal y muchos otros, exigen soluciones radicales y profundas 

provenientes de los técnicos y una voluntad política honesta  que se comprometa con 

la ciudad real, por encima de mezquindades politiqueras e intereses personales. La 

ciudad no puede seguir siendo manejada con la improvisación e impericia 

acostumbrada, pues es un asunto demasiado serio que involucra demasiadas 

personas. Los problemas del tránsito automotor y la congestión, la ocupación de ante 

jardines, la invasión de zonas públicas por la economía informal, el deterioro causado 

por la proliferación de usos inadecuados sobre áreas residenciales; las basuras la 

contaminación y el deterioro de las zonas de reserva ambiental. Estos y muchos 

fenómenos negativos, explican la contaminación en febrero de 1992, del Taller 

Profesional del Espacio Público  como un equipo operativo de consultores que se 

adscribe a la Dirección del Departamento Administrativo de Planeación Distrital, a fin 

de dar apoyo técnico a la entidad en representación a la Sociedad Colombiana de 

Arquitectos y mas específica, mente de algunos arquitectos muy preocupados por la 

situación de zozobra que se mantiene en la ciudad23.  

     

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Cartilla del Espacio Público,  Departamento Administrativo de Planeación Distrital, Alcaldía Mayor de Santafé 

de Bogotá, D.C  



7.2.3 Referentes internacionales 

 

A lo largo del estudio realizado creemos haber hecho suficiente énfasis con respecto a 

las tendencias de desarrollo de las ciudades como consecuencia de los factores 

sociales, económicos y comerciales enmarcados en la era de la industrialización y la 

globalización de las economías. Ya se ha expuesto el caso de Bogotá, en el cual el 

crecimiento y la fragmentación de la ciudad han sido producto de las dinámicas 

generadas por la modernidad, causando la expansión descontrolada sobre el 

ecosistema en el cual se encuentra; las rupturas en el trazado, las grandes avenidas 

que surgen como una necesidad primaria de conexión entre los suburbios y los 

centros, propiciaron el abandono del centro tradicional. La densificación y el 

acelerado crecimiento poblacional de la ciudad, han aumentado considerablemente 

la demanda de vivienda contribuyendo a que el fenómeno de expansión sea cada 

vez más crítico. 

La idea principal de este estudio, es reflexionar sobre la forma como la ciudad está 

respondiendo a ese incremento en la población que está generando que día a día 

Bogotá se convierta en una gran “mancha” devoradora de territorio y segregadora 

social. La idea es recuperar un centro deteriorado como estrategia para que ese 

incremento poblacional genere una implosión que contribuya a consolidar la ciudad 

existente, con el objetivo de dar un paso importante  para que Bogotá se convierta en 

una ciudad sostenible. 

Hemos escogido cinco ejemplos de ciudades, todas ubicadas en Europa, que de 

alguna forma han servido de ejemplo, ya que son ciudades que en el último siglo 

soportaron dos guerras mundiales, crisis económicas e incluso divisiones políticas. El 

resultado de estos sucesos dejó como saldo inmensas zonas tradicionales en ruinas. Sin 

embargo, aunque durante casi medio siglo se presentaron algunos intentos de 

expansión “modernista”, la ideología del urbanismo afortunadamente ha cambiado. 

Estas nuevas propuestas, lejos de proponer el abandono de dichas áreas, buscaron 

regenerarlas, reinterpretarlas y reintegrarlas a los sistemas urbanos, económicos y 

sociales de los países. Intervenciones de este tipo aún no han logrado imponerse en las 

ciudades latinoamericanas, por lo que  la ejecución de un proyecto como el que 

nosotros pretendemos elaborar, implicaría una revolución urbana sin precedentes y 

con resultados bastante satisfactorios. 

Nos negamos a admitir el argumento de que nuestras ciudades no pueden ser 

tratadas de igual forma que las ciudades de los países desarrollados. Tal vez es por 

esta razón que un país como el nuestro permanezca eternamente catalogado como 

un país en vía de desarrollo. Somos conscientes de las diferencias culturales que nos 

diferencian de otros países, el factor económico no debe ser impedimento para 

proponer ciudades más humanas, más justas y que se desarrollen en el ámbito de una 

consciencia sostenible. 

La idea es analizar el método, mas no el fin. Es por esta razón que presentamos a 

continuación estos cinco ejemplos, que a nuestro juicio ejemplifican claramente un 

método mediante el cual se puede cambiar una realidad que durante un siglo marcó 

la evolución de toda la especie humana, y las ciudades actuales son la evidencia 

física de lo equivocados que hemos estado.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

7.2.3.1 Potsdamer Platz, Berlín (1991 – 2000) 

 

Al igual que la remodelación para el Reichstag de Norman Foster y el nuevo barrio del 

gobierno alrededor de Spreeboben son todo un símbolo del renacimiento político de 

Berlín, también la reconstrucción a gran escala del barrio del Potsdamer Platz refleja 

las ambiciones de Berlín de convertirse en la capital económica de Alemania. 

El Potsdamer Platz era un espacio fundamental en el Berlín de antes de la segunda 

guerra, un centro activo, dinámico – quizá ligeramente sórdido – de la capital de 

Weimar. Su situación entre el centro histórico y gubernamental al este y el creciente 

cinturón comercial y residencial al oeste, resultaba crucial, como lo fue la llegada del 

ferrocarril desde Potsdam. A finales del siglo XIX, la estación era la más activa de la 

ciudad, y lo que había sido la periferia de Berlín se convirtió en su corazón. Hoteles, 

restaurantes y grandes almacenes, incluida la Columbushaus, obra de Eric 

Mendelsohn, convirtieron el barrio en un imán, tanto para los berlineses como para los 

visitantes, que hacía sombra a las dos elegantes entradas diseñadas a principios del 

siglo XIX por Karl Friedrich Schinkel como parte del intento – fallido – de crear una plaza 

formal; irónicamente el éxito de la zona, debía bastante su carácter improvisado y 

casual, toda una estocada a las nociones de orden prusianas y nazis 
Potsdamer Platz, Berlín 1939 

 



El antiguo Potsdamer Platz fue en gran parte destruido por las bombas durante la 

guerra. Su posición entre las zonas este y oeste, significaba que todavía era 

fundamental para la ciudad, pero el levantamiento del muro conllevó que el punto 

de confluencia quedara cerrado y el barrio se convirtió en un lugar abandonado. De 

hecho, la construcción, justo en el muro, del Kulturforum, con la galería Nacional de 

Mies Van der Rohe y la sala de conciertos y biblioteca de Hans Scharoun, sirvió sólo 

para destacar aún más su desolación. 

Después de la caída del muro y de la reunificación de Alemania, la reconstrucción del 

Potsdamer Platz se convirtió en el objetivo principal, ya que por su localización como 

por su simbolismo, la zona era clave en el plan de reconstrucción de la ciudad. Un 

concurso convocada por las autoridades de la ciudad, dio como resultado el plano 

urbanístico de Hilmer & Sattler, seleccionado entre otras propuestas más radicales 

como la Daniel Libeskind, Will Alsop y otros. El proyecto proponía un conjunto de 

bloques de dimensiones estrictamente controladas situados a lo largo de calles 

convencionales con lo que finalmente el barrio iba a tener una forma ordenada. 

     

 

Propuesta de Hilmer & Sattler para la recuperación del Potsdamer Platz  

 

 

En 1992 la sección constructora de Daimler Benz, aconsejada por Renzo Piano (junto 

con el arquitecto alemán Christoph Kohlbecker), se planteó controlar la urbanización 

de su solar (que abarcaba 600.000 M2) en el Potsdamer Platz. En su trabajo con un 

equipo internacional de diseñadores (incluido Richard Rogers), Piano ha subvertido 

sutilmente el proyecto original. Mientras que 

acepta que “la modernización no debe minar 

el carácter de la ciudad”, ha creado un barrio 

urbano denso y visualmente variado que 

intenta equilibrar el espacio público y privado. 

La reconstrucción de la Friedrichstrasse, que ya 

estaba muy avanzada antes de que se 

empezara a trabajar en el Potsdamer Platz, 



sugiere que una estricta adhesión a los modelos urbanísticos tradicionales no sirve en 

una ciudad viva.  

La sede central de la Daimler Benz en el extremo sur de la urbanización es, según el 

modelo berlinés, un rascacielos que rompe la disciplina de los bloques. Otros edificios 

se adaptan más cerca al prototipo de Stimman (creador original del proyecto), 

aunque la brillante solución de unirlos internamente con una superficie comercial 

acristalada, iluminada de forma cenital al igual que las arcadas del siglo XIX y 

genuinamente grande en escala, ha creado un amplio espacio público en el corazón 

del lugar. Aunque los críticos han cuestionado la definición de este espacio interno 

como “público“, es enormemente popular entre, los berlineses, que acudieron en 

masa el día de la inauguración. Quizá más significativo es el espacio abierto en el 

Marlene Dietrich Platz, una plaza verdaderamente generosa con varios teatros, una 

casino, cines y un gran hotel, un claro intento de reavivar el espíritu del Berlín de 

Weimar. Dentro del proyecto urbanístico de Piano, había lugar para más de una 

estética, pues el impasible racionalismo de los bloques de Rafael Moneo y la pesadez 

del edificio de la Volksbank (de Arata Isosaki con Steffen Lehmann) contrastan con la 

ligereza romántica de Rogers, quien aún se resiste claramente a ser forzado en moldes 

ajenos.   



 Proyecto urbanístico de Renzo Piano para el Potsdamer Platz. 1992. 

     

7.2.3.2 Nova ica-ría, Barcelona 

 

En el libro Transformación de un Frente Marítimo24 se presenta el proyecto de renovación 

urbana que con motivo de los juegos olímpicos de 1992 preparó la ciudad de Barcelona. 

Se ha dado el conjunto el nombre de Nova ica-ría. Son autores un numeroso grupo de 

arquitectos encabezados por Martorell, Bohigas, Mackay y Puigdomenech. 

El lugar es clave en la estructura urbana de la ciudad. Se trata de una zona industrial 

deteriorada, frente al mar, cobijada por el conocido trazado ortogonal del plan Cerdá en 

manzanas de 113 x 113 m . 

Perspectiva general de la propuesta. Maqueta. 

 

El proyecto es de gran interés por muchos motivos, pero sobre todo porque representa, 

por primera vez en gran escala, la manifestación de una convivencia, del movimiento 

moderno libre y anárquico con la morfología de las ciudades del pasado, regido por un 

                                                 
24 Transformación de un frente marítimo. Barcelona Villa Olímpica. Martorell, Bohigas, Mackay y Puigdomenech. 

Barcelona 1992. 



trazado regular de manzanas, fundamentado en la existencia de calles paramentadas. 

Los dos sistemas considerados incompatibles se entremezclan; el uno reconstruyendo la 

traza urbana original manteniendo una continuidad de las calles y determinando una 

arquitectura anónima de base, el otro al interior de las manzanas, ofreciendo a los 

arquitectos de hoy la posibilidad de ejercer la libertad que el movimiento moderno 

conquistó en las décadas pasadas. El conjunto presenta una serie de características 

físicas que generan soluciones de diseño urbano importante.  

Del esquema que se presenta se destacan algunos elementos esenciales 

Esquema general de la propuesta con el frente marítimo             Perspectiva aérea hacia el centro histórico  

 

El trazado ortogonal de Cerdá, subyace en la trama general, pero se rompe con los 

siguientes elementos urbanos: 

El litoral. Se despeja una franja, que ondula según la línea de playa para toda clase de 

actividades turísticas dándole a Barcelona una salida digna al mar. 

La línea de ferrocarril que hace una gran curva para llegar a una estación cercana, se 

convierte en un extenso edificio ondulado, muy a la manera Corbusiana. Una calle de 

trazado regular, perpendicular a la playa atraviesa este edificio y remata en dos grandes 

torres gemelas y en una marina. 

Una diagonal existente, tiene un elegante remate en un edificio curvo (recinto urbano), 

del cual surge una pequeña torre, que como hito urbano finaliza la composición. 

Varias manzanas se “duplican”, permitiendo la continuidad de las vías. En estas manzanas 

se diseñan edificios periféricos que paramentan las calles con una arquitectura anónima, 

que a la manera del bajo continuo en la música pre – clásica, reconstruyen la ciudad 

tradicional. Al interior de las manzanas, se diseñan edificios libres, sueltos, según la 

conquista de la arquitectura moderna. De esta manera se hace el matrimonio de lo 

tradicional con lo contemporáneo. Para ligar el paramento de las dos manzanas que se 

unen se proponen edificios puente que serían encargados a arquitectos de trayectoria 

notable, creando una participación colectiva en la fisonomía de la ciudad. 

Tres manzanas se abren en su centro para crear un paseo peatonal, que remata en una 

iglesia. Es la búsqueda de lugares para el hombre, en la era del automóvil. Es una manera 

de usar centros de manzanas extensos y desvalorizados. Esto hace recordar un proyecto 



de León Krier a sus alumnos en Barcelona, que bajo el entendido que las manzanas eran 

muy grandes (113 x 113m) se podrían subdividir en nueve pequeñas manzanas cada una 

de las cuales está configurada por un edificio con cuatro fachadas. 

Un sector de manzanas se deja libre para constituir un gran espacio verde. 

Se descubre en el plano, un interesante fenómeno de mimetismo arquitectónico. La 

ciudad requiere un gran tanque de agua. Pues bien, se ocupó una manzana completa y 

se enchapó con una fachada clásica, armonizando con sus vecinos. Gran recurso que 

puede tener otras aplicaciones. 

Vista aérea durante las obras. Se destacan la diagonal y las torres gemelas que enmarcan la salida al mar. 

 

 

Se plantea finalmente otra lección interesante que se puede formular así: 

Los “planos urbanísticos” zonificados y con normas que regulen el volumen, no son 

suficientes para crear una ciudad interesante. 

Se reemplaza el sistema tradicional con un plano de volúmenes indicativo y se señalan 

tareas a cumplir por diferentes equipos de arquitectos, con los siguientes parámetros: 

a. Unos proyectos siguen una paramentación global obligatoria. 

b. Otros el diseño libre 

c. Otros deberán ceñirse a unos volúmenes generales ya pre - establecidos. 



Así se ve como resultan compatibles: Un trazado urbano regular, pre – existente, un 

proyecto global de diseño urbano orientado por un solo equipo y proyectos individuales. 

La ciudad es una obra colectiva pero debe tener cabezas que la guíen. 

 

 

 

 

7.2.3.3 Margen izquierda del río Sena, París (1991 – 2010) 

 

La Bibliothèque Nationale de Francia de Perrault, es uno de los más ambiciosos y 

extraordinarios grands projets iniciados bajo la presidencia de François Miterrand. 

Resultado de un concurso internacional celebrado en 1989 y terminado en 1996, la 

biblioteca se ha criticado por la supuesta falta de lógica y por su poca práctica 

distribución al estar los libros almacenados en torres acristaladas en las cuatro esquinas 

de un amplio solar rectangular que contiene diversas salas de lectura iluminadas 

cenitalmente. Sin embargo, Perrault se propuso diseñar no una simple biblioteca, sino 

un nuevo monumento parisino, “un híbrido entre templo y supermercado”, con un 

gran jardín en su centro. Sin embargo, la très grande bibliothèque  no es un 

monumento aislado, situado sorprendentemente a las afueras del centro de París, sino 

un elemento clave dentro de la estrategia de regeneración y renovación de la 

ciudad. 
         Foto aérea antes de la intervención.  



 

El este de París (al igual que el este de Londres) nunca ha estado de moda ni ha sido 

rico. En el siglo XIX soportó una gran densidad industrial a lo largo de las orillas del 

Sena. En la margen izquierda, el interior de la Gare d’ Austerlitz se desarrollo a partir de 

mediados del siglo XIX como una zona de vías de tren, fábricas y almacenes, un 

contraste radical con la elegancia del Jardin des Plantes, al oeste de la estación. En 

los años siguientes a la segunda guerra mundial, este barrio del decimotercer 

arrondissement fue cayendo en declive a medida que desaparecían las antiguas 

industrias y el SNCF (el ferrocarril Nacional de Francia) racionalizaba y modernizaba sus 

operaciones, convirtiendo los antiguos sistemas de clasificación en inútiles. 

La regeneración del este de París avanzó de forma constante durante la etapa 

Miterrand,con la inauguración del nuevo Ministerio de Finanzas en Bercy (para los 

funcionarios trasladados desde el Louvre), el cercano Parc de Bercy y el estadio del 

Palais Omnispotrs. 

El proceso de renovación pasó al otro lado del Sena en los años noventa al iniciarse el 

proyecto urbanístico de la margen izquierda. Aprobado por las autoridades de la 

ciudad en 1990 – 1991, El proyecto preveía nuevas viviendas oficinas y espacios 

públicos en los terrenos industriales abandonados detrás de la Gare d’ Austerlitz. La 

zona de urbanización concertada (ZAC) designada en ese momento contaba con 

130 Ha, cerca de una quinta parte de la superficie total del Arrondissement, a lo largo 

de la orilla del río. 
Intervención alrededor de la Gare d`Austerlitz. 

 



Aunque tradicionalmente estaba separado de la vida de la capital, este barrio tenía 

muchas ventajas naturales, incluyendo unas buenas carreteras y conexiones de 

transporte público (con metro y líneas RER). Dos terminales de ferrocarril principales 

Austerlitz y la Gare de Lyon (justo al otro lado del río) quedaban bastante cerca. En 

París, las políticas urbanísticas de la pos guerra habían limitado estrictamente las 

promociones de oficinas dentro del centro histórico, de aquí el crecimiento de la 

ciudad de oficinas de La Defense hacia el oeste. Los nuevos edificios de oficinas eran 

escasos en el centro de París, por lo que existía la preocupación de que las principales 

compañías nacionales e internacionales incapaces de encontrar los espacios que 

necesitaban volvieran la espalda ala ciudad. El proyecto de la margen izquierda del 

Sena, ofrecía un gran potencial para solucionar sus demandas, pero desde el principio  

el énfasis se puso en una zona de usos mixtos. La propuesta urbanística proporcionaba 

900 mil m2 de oficinas, con empleo para 60000 personas, así como también 5000 

apartamentos para una población residencial superior a las 20000 personas; por otra 

parte, la propuesta de viviendas abarcaría desde pisos de “lujo” hasta otros de 

subvención social. Además se tuvieron en cuenta las industrias tradicionales y las 

nuevas, al igual que la artesanía, otorgándoles 150000 m2. También se consideró la 

necesidad de comercios locales, escuelas, bibliotecas públicas y parques. Lo más 

llamativo es pues, que la superficie total para espacios públicos iba a sobrepasar los 

300000 m2. 
        El corazón del proyecto es la nueva Bibliothèque Nationale de France de Perrault 

 

La total ejecución del proyecto se ha encargado a SEMAPA, una agencia de la que la 

ciudad es la principal accionista y que ya había desarrollado el proyecto urbanístico 



con APUR (el Atelier Parisien d’ Urbanisme). Una característica fundamental del 

proyecto fue el marcado énfasis en la provisión de infraestructuras como prioridad. En 

1997, se inauguró un nuevo puente del Sena llamado Charles de Gaulle, un enlace 

directo con la Gare de Lyon, seguido por un puente peatonal. En 1998, se terminó la 

nueva línea de metro Météor, que se encuentra junto a la Bibliothèque Nationale. La 

columna vertebral del nuevo barrio es la Avenue de France, de 40m de ancho, 

colocada por encima de las vías de tren de la Gare d’ Austerlitz, una vía en la 

tradición de los bulevares del siglo XIX, con aceras anchas y arboladas, un hábitat 

natural para cafés y restaurantes que puedan atender a los trabajadores de las 

oficinas y a los clientes de las nuevas tienda que rodean la avenida. 

La urbanización se ha distribuido en tres barrios principales: Austerlitz, situado alrededor 

de la estación y del histórico Hospital Salpêtrière, una zona que esta especialmente 

concebida para los negocios; Massena, un barrio de usos mixtos que incluye diversos 

edificio s industriales históricos designados para su conservación y rehabilitación, y un 

nuevo pole (campus satélite) para la universidad de París con 20000 estudiantes, al 

oeste de la biblioteca de Perrault; y por último Tolbiac, situado alrededor de la 

Bibliothèque Nationale y el primer barrio que se construirá (entre 1992 y 2000). En 1999, 

estaban ocupados 700 apartamentos en Tolbiac y casi 3000 personas trabajaban allí 

en las oficinas; además se construían 8 nuevos edificio de oficinas. 
         La propuesta la complementan los distritos de oficinas y algunas edificaciones de vivienda 

 

El proyecto de la margen izquierda del Sena, ha requerido la utilización de varios 

concursos, como es habitual en Francia, para cada uno de los elementos más 

importantes. Entre los despachos responsables de los edificios terminados o trabajando 



en proyectos de la zona se encuentran los de Francis Soler, Jean Michel Wilmotte, 

Christian de Portzamparc, Paul Chemetov, Paul Andreu, Antoine Grumbach y 

Dominique Perrault una lista representativa de los líderesde la profesión en Francia. 

Durante los próximos años se comprobará si el proyecto urbanístico hacreado no sólo 

un medio urbano ordenado y cómodo, sino también una propuesta que se inspira en 

el genio  del París histórico y que se convertirá en una parte de la capital similar a los 

bulevares de Haussman 

 

 

7.2.3.4 Barrio de la Estación (Avenida 21), Stuttgart 1993 –2020) 

 

El proyecto de Von Gerkan Marg para reconstruir el barrio de la Estación Stuttgart 

ejemplifica el grado en que las mejoras en las conexiones de transporte y el desarrollo 

de una red ferroviaria europea de alta velocidad actúan como catalizadores del 

cambio en muchas viejas ciudades europeas. El existente Hauptbahnhof de  Stuttgart 

es un clásico de su épque se inició (según diseños de Paul Bonatz y F.F. Scholer) en 

1911 y se terminó en 1928. El vocabulario arquitectónico del edificio, como el de 

Grand Central de Nueva York, es de estilo clásico monumental, aunque en Stuttgart se 

han omitido los  habituales adornos decorativos para producir un conjunto que 

impresiona gracias a la composición y distribución de las masas abstractas. A pesar de 

su localización central, la Estación está cerca de zonas de parques (típicas de la 

ciudad), en especial de los jardines del histórico  Schloss. Sin embargo, como siempre, 

la masa de vías y sistemas de clasificación que utilizaba la estación formó una gran 

incisión en el tejido de la ciudad antigua, separando un barrio de otro. 



Plano general de la propuesta  

 

El punto de partida del proyecto es el rediseño de la Estación para que refleje el 

cambio de percepción del viaje en ferrocarril. Por ejemplo, Von Gerkan Marg está 

involucrado en el diseño de trenes de alta velocidad de nueva generación. Ya que 

Stuttgart no va hacer una terminal, sino una Estación de paso, la distribución actual 

está obsoleta, y los andenes  actuales resultan inútiles. Las vías se han hundido 14m y 

se han realineado en ángulo recto con respecto al antiguo edificio de la estación, 

creando un espacio de unas 100Ha para reurbanizar. Una nueva explanada en un 

edificio acristalado, por el que la luz natural entra directamente hasta el nivel de los 

andenes, está unida a la explanada restaurada Bonatz, que se considera la “entrada” 

visible a la ciudad para los de afuera, mientras que para el resto es una entrada a la 

zona de nueva urbanización, en lugar de construir una parada final en pleno centro 

de la ciudad, como hasta ahora. Arquitectónicamente, la contraposición entre el 

edificio original, pesado e incluso severo, y la nueva intervención, ligera y acristalada, 

promete ser estimulante. 

El elemento central del proyecto urbanístico de Von Gerkan Marg es la Avenida 21 de 

2.2 Km de largo y 70m de ancho, un espscio público que va desde la estación hasta el 

existente parque Rosenstein, una reencarnación de Park Avenue de Nueva York, pero 

más verde y unida a un compromiso de urbanización con usos diversos. 

Sitio de intervención.                                                     Antes                                                                             Después 

 

Se pretende que la Avenida sea principalmente peatonal y se propone un monorraíl 

(Magnetbahn) para que proporcione una rápida conexión entre sus extremos. La 



Avenida varía de carácter a medida que avanza, con barrios residenciales y 

comerciales y un marcado cambio de la distribución urbana formal hacia una 

configuración más ajardinada al unirse con el parque Rosenstein. Alrededor de la 

estación, el trabajo es de reconstrucción urbana, y se reutilizan los edificios existentes y 

se llenan los huecos resultado de la reconfiguración de la estación. La forma de la 

urbanización permite construirla de manera escalonada, y se considera que el 

proyecto puede durar varias décadas. 

La consecuencia natural del proyecto es la unión entre las zonas de la ciudad que 

habían estado divididas tradicionalmente por el ferrocarril, con lo que se establecen 

unas nuevas conexiones a través de la ciudad y se desafía la tendencia hacia la 

estratificación social.   

 

 

7.2.3.5 Barrio del Raval y Museo de Arte Contemporáneo, Barcelona (1985 – 1999) 

 

La ascensión de Barcelona desde capital autónoma a ciudad del mundo tuvo lugar 

en el espacio de dos décadas, con los Juegos Olímpicos de 1992 como 

acontecimiento más emblemático del proceso de regeneración y renacimiento. La 

reafirmación del dominio del público ha sido fundamental desde el principio, pues tal 

como insiste el arquitecto de Barcelona Oriol Bohigas, “el  espacio público es la 

ciudad”. A finales del siglo XIX Barcelona llevó a cabo una ampliación masiva de 

acuerdo con el proyecto urbanístico de Ildefons Cerdà, cuya cuadrícula ofrece un 

marco disciplinado para el crecimiento rápido. Actualmente, los proyectos globales 

de este tipo están en descrédito, y en cualquier caso no se contemplan ampliaciones 

masivas de la superficie edificada en Barcelona. En cambio, la ciudad se ha centrado 

en el desarrollo de una serie de proyectos urbanísticos para los distintos barrios, con la 

arquitectura como elemento principal en lugar de cómo tema secundario. 

 Maqueta general de la propuesta 

 

Otro ingrediente más en el planteamiento de mejoras para  Barcelona ha sido el 

fuerte énfasis que se ha puesto en la dimensión cultural de la ciudad. De este  modo el 

encargo (en 1980) realizado al despacho de Lluis Clotet para que examinase el 

potencial de renovación del distrito del Raval estuvo unido desde el principio con el 



arte y la educación. El Raval está situado al oeste de las Ramblas, en el corazón del 

centro histórico, cerca del famosos teatro de ópera del Liceu (recientemente 

reconstruido después de un devastador incendio) y del muy querido mercado de la 

Boquería. El Raval era una zona de conventos, establecidos allí entre los siglos XIV y 

XVIII, pero cuando en 1837 se expropiaron a las órdenes religiosas, se encontraron 

para sus edificios nuevas funciones como escuelas e instituciones de caridad. Sin 

embargo, durante la segunda mitad del siglo XX el barrio fue degradándose  hasta 

quedar en un absoluto abandono. Sus estrechas callejuelas eran evitadas por las 

multitudes que fluían a lo largo de las Ramblas, y la zona se consideraba peligrosa e 

indeseable. 

Se solicitó a Clotet que buscara usos potenciales para diversos edificios históricos de la 

zona, con la Casa de la Caritat y la Casa de la Misericordia ya identificadas como 

posibles emplazamientos para un nuevo centro cultural. El proyecto urbanístico que ha 

resultado, aprobado en 1985, ha sido la base para la renovación en marcha de toda 

la zona. 

Uno de los principales requerimientos fue la facilitación de los accesos y la necesidad 

de espacio público, ya que las estrechas calles del barrio no eran apropiadas para el 

tráfico moderno. Se ha incidido en la circulación peatonal, creándose una serie de 

nuevas plazas y parques, aunque se han proporcionado así mismo algunos nuevos 

aparcamientos subterráneos y a nivel de la calles.  
Intervención de Clotet en el tejado del Convent Dels Angels                            MAC de Richard Meier 

 

La decisión de construir un nuevo Museo de Arte Contemporáneo en esta zona ha 

transformado un barrio olvidado en una atracción muy visitado. Terminado en 1995,  el 

Museo de Richard Meier es internacional tanto en la calidad de su aspecto como en 



su oferta y, al menos superficialmente, en su estética. Sin embargo, el edificio convive 

sutilmente en el contexto con sus alrededores y los demás edificios históricos 

restaurados, y su planta baja forma parte  de la distribución peatonal que se extiende 

por todo el barrio. Meier trabaja con la ciudad, con el espíritu de la nueva Barcelona, 

una táctica que ha convertido su despacho en uno de los más importantes de la 

escena urbana, tanto europea como americana.    

7.3 Consideraciones generales sobre las teorías actuales de Recuperación de 

Centros  Urbanos 

 

Ya se ha visto que en la actualidad el urbanismo y la arquitectura están directamente 

comprometidos con el desarrollo de las ciudades como catalizadores sostenibles. El 

urbanismo moderno, donde se imponían el automóvil y el dinero, afortunadamente ha 

quedado atrás. En Europa se ha demostrado que la incontrolable y desmedida 

expansión de las ciudades, lo único que generaban era destrucción y desolación  a 

medida que los viejos asentamientos urbanos se extendían infinitamente. Las nuevas 

propuestas encaminadas a “humanizar la ciudad”, buscan las respuestas en lo 

existente y no en lo “por existir”. Sólo en casos muy extremos se ha visto la necesidad 

de densificar territorios sin conquistar, pero siempre con el objetivo de devolverle al ser 

humano el rol que debe asumir en una sociedad. Las ciudades para el siglo XXI deben 

ser ciudades más amables, donde el capital que marque las diferencias sea el capital 

humano y ambiental, no el económico; durante el siglo XX, se le dio la oportunidad al 

dinero de marcar una organización, sin embargo lo único que organizó fueron guerras, 

hambre, violencia, incertidumbre... y discriminación social. 

Nos atrevemos a pensar que ahora nos toca el turno a nosotros, los países en vías de 

desarrollo. Desde nuestra independencia (¿?), hemos sido juzgados, discriminados, 

alienados e incluso estigmatizados, como pueblos pobres  y violentos. Los monopolios 

económicos que operan a nivel global, con el objetivo de permanecer inmunes a esta 

“enfermedad” que tanto les fastidia, han impedido nuestro desarrollo valiéndose de 

estrategias económicas para desprestigiar nuestros mercados, nuestra moneda y 

nuestra cultura, haciéndonos creer que no tenemos más remedio que someternos a 

ellos. Pero ya les llegará la hora de darse cuenta lo irresponsables y mezquinos que 

han sido. El reflejo de esto, son las ciudades norteamericanas, grandes contenedores 

de incultura y desarraigo, ciudades diseñadas para las máquinas que desde hace 

mucho tiempo perdieron el rumbo en un mar de dinero y codicia, monumentos al 

dólar que son ofensivos con sus ciudadanos. 

Como ya hemos dicho antes, creemos que ha llegado el momento de levantarnos y 

forjarnos nuestro propio destino. Las ciudades son la marca indeleble de nuestra 

mezcla de culturas, y como tal deben empezar a reflejar el nuevo orden en el que los 

países en vías desarrollo van a dejar de estar a medio camino, países que van a lograr 

la soberanía sobre  los demás, dando ejemplo de humildad e inteligencia. Países que 

cuenten con ciudades sostenibles y autosuficientes, que sean testigos y protagonistas 

de una nueva conciencia basada en el entendimiento y el bien común. Ciudades 

habitadas por seres verdaderamente humanos, que dejen huella en el planeta no por 

la destrucción que dejaron a su paso, sino por el futuro que aseguraron para las futuras 

generaciones. 

 

7.3.1 

 



Sanear la ciudad  

 
La historia de las ciudades en el siglo XX ha sido frecuentemente trágica. La segunda 

guerra mundial dejó ciudades tan importantes como Berlín, Francfort, Dresde, 

Rotterdam, Hiroshima, Tokio, Génova y Londres total o parcialmente en ruinas, aunque 

la rapidez con la que la rutina urbana se restableció en estos lugares es un testimonio 

de la fortaleza inherente de la ciudad. Sin embargo tuvieron que pasar décadas antes 

que los destrozos de la guerra quedaran subsanados. El último sola vacío del centro de 

Londres como consecuencia de los bombardeos no se ocupó hasta finales de los años 

noventa, y tan sólo a partir de la caída del muro de Berlín empezó la verdadera 

reconstrucción de esta ciudad. Por su parte, la recuperación de Rotterdam fue 

heroica, aunque demasiado a menudo vulgar en calidad e inhumana en sus efectos; 

Sólo a finales del siglo XX la ciudad se da cuenta del potencial de la arquitectura 

moderna. 
Proyecto para la Bahía de Kobe, Japón. Arq. Tadao Ando. 

 

El periodo de la pos guerra fue, en Europa, la 

edad de oro de la planificación total y de su 

legislación, parte de un movimiento (altruista e 

idealista en su origen) para crear una sociedad 

nueva dirigida de forma más justa y racional. La 

descentralización, la separación de las 

actividades y la reducción de la densidad fueron 

los principios más importantes de este programa 

cuyas reformas eran radicales. La planificación de 

la nueva sociedad hizo causa común con el 

programa arquitectónico por el Congrès 

Internationale d’ Architecture Moderne (CIAM), 

Inspirado en las visiones urbanas de Le Corbusier, y 

dio visiones tan aterradoras como el Plan Voisin 

para París. Este último se quedó sin realizar, pero 

muchos otros proyectos se hicieron realidad. Se 

derribaron barrios enteros y sus habitantes fueron 

trasladados a otros lugares. Actualmente, por el 



contrario, se intenta crear la utilización mixta y densa de la ciudad del pasado, y la 

campaña de renacimiento urbana predicada por ejemplo por Richard Rogers en 

Gran Bretaña es, de hecho, una campaña contra la ciudad del movimiento moderno. 

En algunos casos, como el del Covent Garden de Londres, el Marais de París y el 

Temple Bar de Dublín, el cambio de la política pública llegó a tiempo para evitar 

destrucciones irreparables, y a partir de ese momento el trabajo consistió 

fundamentalmente en arreglar, añadir y ajustar, intentando por todos los medios 

reconstruir los espacios degradados. 

El derribo urbano no ha sido sólo un fenómeno europeo: en Nueva York, el largo 

reinado del urbanista Robert Moses vio cómo barrios históricos se derribaban a causa 

de proyectos de viviendas y cómo nuevas calles separaban un barrio de otro. En otras 

ciudades estadounidenses, el crecimiento de las oficinas en los barrios céntricos, 

acabó expulsando a sus habitantes, mientras un “cordón sanitario” de vías de tren e 

industrias separaba los centro de las ciudades de sus suburbios residenciales. Cuando 

las antiguas industria quebraron, los centro de esas ciudades se vieron rodeados de 

solares desiertos. Se había demostrado que las heridas de guerra se podían curar, así 

como era posible corregir los errores de los urbanistas, pero en cambio, los efectos de 

las transformaciones económicas parecían ser inexorables y tener un impacto más 

catastrófico que cualquier cantidad de bombas. Las zonas portuarias que han bullido 

de actividad y daban trabajo a miles de personas se convirtieron en desiertos y se 

permitió que se pudrieran cuando los nuevos puertos de contenedores se instalaron 

lejos de las ciudades de Liverpool, Rotterdam, Londres y Génova. Sólo en los años 

setenta, especialmente con los proyectos pioneros de los frentes marítimos de Boston y 

Baltimore, se empezó a entender en América el potencial de estas zonas para nuevos 

usos, principalmente conectados con el ocio y con el comercio. El renacimiento de 

del frente marítimo de Génova, por ejemplo, planificado por Renzo Piano, ha devuelto 

la vida al viejo puerto como lugar de trabajo y de descanso. 

Por último, como en el caso de Kobe (Japón), los desastres naturales también pueden 

destruir ciudades. Lisboa, que se reconstruyó después de un terremoto en el siglo XVIII, 

fue la primera que puso de manifiesto que tales incidentes pueden conducir hacia 

una renovación real. Irónicamente, un desastre menos devastador, el gran incendio 

de Chiado, ha permitido a Lisboa reclamar su propio centro, que había permanecido 

olvidado durante décadas. 

En el proceso de regeneración urbana son necesarios todos los conocimientos del 

arquitecto, pues la restauración y reutilización de antiguos edificios constituye a 

menudo un elemento de gran relevancia. En todos lados se necesita insertar un nuevo 

tejido en el hueco dejado por la guerra, el desastre, el abandono o la destrucción 

deliberada. El proyecto Homes for the Future de Glasgow, terminado en 1999 como 

una parte del festival Year of Architecture de la ciudad, es un modelo ejemplar de 

cómo el diseño urbano puede ser innovador  y contextual. Si el urbanismo casi logró 

matar a la ciudad tradicional, resucitarla se convierte cada vez más en un trabajo 

propio de la arquitectura. 

 

7.3.2  La Ampliación de la ciudad 

 

El siglo XIX vio crecer a las ciudades a una velocidad vertiginosa y a menudo con unos 

resultados desastrosos para sus habitantes: viviendas de mala calidad, masificación, 

contaminación industrial, enfermedades y fealdad absoluta. Estos efectos negativos, 



propios de un crecimiento sin control, alimentaron la demanda de ciudades 

urbanizadas y divididas por zonas, como resultado del total rechazo del laissez faire. Sin 

embargo, siempre ha habido un camino intermedio entre el crecimiento incontrolado 

y el control rígido. El plan Cerdà para la expansión de Barcelona a finales del siglo XIX 

demostró que era posible desarrollar un marco que, al tiempo que proporcionaba las 

bases para una vida cotidiana sana, también permitía un espacio para la 

individualidad y para la invención arquitectónica. Alrededor de 1900, Barcelona era 

importante por su diseño urbanístico y por la obra idiosincrásica y alejada del 

convencionalismo de arquitectos como Antoni Gaudí y Lluis Doménech y Montaner. 

La potencia de la cuadrícula de Barcelona es tal, que se ha conservado como la base 

flexible para el crecimiento de la ciudad en el siglo XXI. 

Para la mayoría de las ciudades occidentales, los puntos obvios del crecimiento del 

futuro son las áreas abandonadas resultantes de la desaparición de antiguas 

industrias, incluyendo los muelles tradicionales. Manhattan estaba rodeada por 

almacenes y muelles donde llegaban pasajeros y cargas, cerca del centro de Nueva 

York, pero el transporte aéreo y las nuevas técnicas de manipulado de la carga han 

convertido en inútiles estos espacios. De este modo, se perdió parte del carácter de 

Nueva York, pero también surgió la oportunidad de derribar los muros y extender la 

ciudad hasta el agua. El South Seaport está en la tradición del resurgimiento 

provocado por el comercio de Quincy Market (Boston), atractivo para los turistas, 

pero, sin embrago, con poco impacto sobre la ciudad en su conjunto. El Battery park 

City, en la punta sur de Manhattan, resulta mucho más ambicioso, una verdadera 

ampliación de la ciudad, con las calles y las aceras, los bloques de apartamentos y la 

tienda de comestibles de la esquina, definiendo un carácter urbano claramente 

familiar. A finales del siglo XX, Nueva York desplazó su centro hacia el oeste, al utilizar la 

renovación del transporte  como catalizador para ayudar a potenciar los solares 

vacíos. 

El Canary Wharf de Londres siguió, hasta cierto punto, el ejemplo de Nueva York, 

donde sus promotores fueron responsables del conjunto de oficinas de Battery Park 

City. Sin embargo, Canary Wharf fue tan solamente una ciudad de oficinas  hasta 

finales de los años noventa, cuando empezó a adquirir también un componente 



residencial. 
Planta general de la propuesta de Renzo Piano para la zona de los muelles de Génova, Italia. 

 

La urbanización quedó medio ahogada como consecuencia de la ausencia de 

infraestructuras, y el éxito sólo se consiguió con la promesa de una conexión eficiente 

con los transportes públicos. Fue muy distinto el planteamiento de Rótterdam, donde 

el proyecto de Kop Van Zuid posee el potencial para convertirse en el plan de 

regeneración de la zona portuaria con mayor éxito de Europa, al ser consideradas 

prioritarias las conexiones por carretera y por metro. En el puerto interior de Duisburg, la 

mayor superficie de agua del interior de Europa, una estrategia similar asegura el buen 

ritmo del proyecto urbanístico de Norman Foster. La esencia de estos proyectos es su 

intención de conseguir una formalidad real, con la mezcla de usos y de clases sociales 

que caracterizan una ciudad tradicional. Sin embargo, sería equivocado describir 

estos proyectos como conservadores o como retrógrados. Existe en ellos un dinamismo 

que se encuentra igualmente en el proyecto urbanístico de Rem Koolhaas para el 

centro de la ciudad de Almere, a veces descrito como una ciudad jardín de finales 

del siglo XX, pero que tiene el objetivo de conseguir un corazón real con la intensidad 

de los centro urbanos más antiguos. 

El crecimiento de las ciudades fuera de Europa se sucede a un ritmo tan rápido que 

los intentos de limitar o dirigir esta expansión a veces parecen estar simplemente 

abocados al fracaso. El proyecto urbanístico de Richard Rogers para el barrio Lu Jia Zui 

de Shangai (1992 – 1994), al otro lado del río Huang Po desde el antiguo centro de la 

ciudad y el mayor distrito comercial del Bund, ha quedado relegado a un segundo 

plano debido al afán por ampliar la ciudad, lo mismo que ha pasado con los 

proyectos de Dominique Perrault, Toyo Ito y Maximiliano Fuksas. Shangai quiere, y lo 

está consiguiendo, un grupo desequilibrado de altas torres de oficinas, una ciudad 

instantánea modelada sobre ejemplos norteamericanos. Queda por ver si los altos 

ideales infundidos por Kisho Kurokawa en su proyecto urbanístico del nuevo 

aeropuerto de Kuala Lumpur pueden sobrevivir a la enorme presión de asegurar el 

crecimiento a cualquier precio.  

 

7.3.3 La movilidad en la ciudad 

 

La ciudad moderna tiene sus orígenes en la época del ferrocarril. El transporte 

ferroviario revolucionó el transporte local, al crear un nuevo tipo de viajeros y confirmar 

el dominio de capitales como París, Londres y Berlín, que se convirtieron en los centros 

de las redes nacionales de ferrocarril por encima de otras ciudades provinciales; 

además, consiguió establecer otros grandes centros como Chicago, el gran emporio 

del medio oeste, el verdadero corazón de Estados Unidos. Las grandes estaciones de 

las ciudades, la Gare du Nord, St. Pancras, Grand Central o Roma Termini, fueron 

aclamadas como modernas catedrales, centros de reunión para la población urbana 

y como las mayores construcciones de su época. “Ya no somos los hombres de las 

catedrales y los paraninfos, sino los de los grandes hoteles, las estaciones de ferrocarril, 

amplias autopistas, enormes puertos,...”, escribía Sant’Elia, anticipándose a una época 

de perpetuo movimiento. 



Perspectiva del puente Erasmus en Rotterdam. Arq. Ben Van Berckel 
 

Sin embargo, al mismo tiempo, los trenes eran el medio con el que se podían dispersar 

las densas poblaciones de las ciudades del siglo XIX; Welwyn Garden City, en 

Hertfordshire, hubiera sido inconcebible sin la conexión ferroviaria con Londres. Los 

ferrocarriles ampliaron los suburbios y la dispersión de la población urbana se reforzó 

enormemente con la generalización del automóvil. En los Angeles, el mundo vio la 

primera gran ciudad en donde el automóvil era el principal transporte  (a pesar de 

que en sus orígenes tuvo una gran importancia como ciudad con un gran sistema de 

transporte masivo, lo que revive en la actualidad). La época posterior a 1945 vio como 

se transformaban las ciudades norteamericanas y de forma gradual las europeas, 

para adaptarse a las necesidades de un público en su mayoría propietario de 

automóviles. Bruselas y 

Birmingham estaban 

rodeadas por una densa 

red de carreteras, y en 

muchos países, en 

especial en Estados 

Unidos, el ferrocarril 

declinó rápidamente; la 

Penn Station de Nueva 

York, fue víctima de este 

declive, no a causa de 

que disminuyera el número 

de viajeros, sino porque el 

ferrocarril ya no se 

consideraba una industria 

de prestigio que 

necesitara espacios 

significativos. El transporte 



aéreo cogió el pedazo más importante del negocio, pero el aeropuerto no podía ser 

un edificio de tipo urbano. De hecho, al crecer, los aeropuertos se trasladaron cada 

vez más y más lejos de las ciudades, como el Narita de Tokio, el JFK de Nueva York y el 

Heathrow de Londres que se construyeron alejados de los centros que atendían. Los 

grandes aeropuertos se convirtieron en ciudades por derecho propio, enormes 

patronos, generadores de salarios masivos, símbolos de una nueva sociedad en la que 

las ciudades tradicionales estaban ya obsoletas. 

La “crisis energética” de los años setenta fue el principio de un replanteamiento del 

papel del transporte en el medio ambiente. Lentamente, se invirtió de nuevo en la red 

de ferrocarriles, se construyeron nuevas líneas y aumentó el número de pasajero a 

medida que aumentaban los embotellamientos en la carretera. El transporte se 

empezó a considerar no sólo como un medio para trasladar a la gente, sino como un 

instrumento de regeneración. En París, la línea de metro Météor, al igual que en 

Londres la ampliación de la línea Jubilee, tuvieron encuentra las lecciones de Hong 

Kong, donde el sistema de metro se construyó desde la nada en poco menos de una 

década y se destinó a barrios previamente pobres y abandonados. En Bilbao, el 

nuevo metro allanó el camino para el renacimiento que ganó el reconocimiento 

mundial sólo con la inauguración dl emblemático museo Guggenheim de Gehry. Al 

construir el metro, en Bilbao se dio un paso adelante en la búsqueda de la integración 

de toso sus sistemas de transporte en un único centro de conexiones, una visión que a 

principios del año 2000, esta todavía por realizar. 

Hong Kong, la ciudad que descubrió los sistemas de transporte público en los años 

setenta, a finales del siglo XX encabezaba la marcha al demostrar como el sistema de 

transporte necesita ser considerado en su totalidad. El aeropuerto de Chek Lap Kok no 

es única, mente un importante centro intercontinental. Desde el primer momento, se lo 

consideró como un eslabón de la cadena. La estación kowloon es el eslabón 

siguiente, el lugar donde los pasajeros se acogen al sistema de transporte nacional o 

local; la idea de Terry Farrell de “urbanizar el aeropuerto” no es una simple fantasía. Al 

igual Heathrow, JFK y otros aeropuertos anteriormente aislados se unen con 

conexiones rápidas de transporte a las ciudades que sirven, la terminal del aeropuerto 

se convierte en un edificio de tipo urbano, un paso en una gran progresión desde el 

centro de la ciudad hasta el mismo embarque. Al estar los aeropuertos unidos a 

sistemas de transporte de superficie que pueden ser la puerta de entrada de todo un 

continente, ya no constituyen ciudades separadas. 

En una época de cambio dinámico, es tranquilizante saber que las grandes 

estaciones del pasado no sean inservibles. La Penn Station y La Grand Central de 

Nueva York, la estación de Roma Termini y Santa María Novella, en Florencia, al igual 

que las grandes estaciones centrales de Francfort, Sttutgart y Hamburgo se 

reconfiguran como puntos focales de la ciudad y puertas de entrada urbanas, y ya no 

se consideran simplemente como el final del trayecto. 

 

7.3.4 La importancia de la cultura en la recuperación de la ciudad 

 

La inversión cultural constituye una ruta de éxito en la regeneración urbana. El valor 

del arte se confirmó en los años noventa con el éxito del Museo Guggenheim de Frank 

Gehry en Bilbao, que en su primer año de abertura atrajo a 1.350.000 visitantes, 

muchos de los cuales eran extranjeros. Considerada anteriormente como una ciudad 

industrial poco atractiva, Bilbao se convirtió en un destino turístico y el Museo generó 



unos ingresos de 100 millones de dólares para la ciudad. En un año, de hecho se ha 

recuperado el costo de la construcción (pagado por el gobierno de la ciudad, el 

regional y el provincial) y, puesto que el contenido del Museo es un préstamo de la 

fundación del mismo nombre, los ingresos futuros serán ganancias netas para Bilbao. 

El renacimiento cultural de Bilbao es espectacular, pero sin embargo palidece al lado 

del de Barcelona, donde el Museo de Arte Contemporáneo diseñado por Richard 

Meier en el anteriormente mísero barrio del Raval es solamente una de las diversas 

inversiones importantes en arte que han dado relevancia a la que ha sido desde 

siempre una ciudad cultural y muy cosmopolita. Situar edificios artísticos importantes 

en barrios degradados es un sistema probado para atraer inversiones. París cambió 

Beaubourg alrededor de los años setenta con la construcción del Centro Pompidou, 

de Rogers y Piano, afianzando la revitalización del barrio Marais. En Londres, la 

inauguración de la Tate Modern en la antigua central eléctrica de Bankside, en la 

considerada como la “mala” orilla del Támesis, ya ha contribuido a convertir 

Southwark en una zona turística con pequeñas galerías, restaurantes y viviendas de 

tipo loft colonizando los edificios abandonados. Covent Garden se convirtió en la zona 

más visitada de Londres después de que cerrara el famoso mercado de frutas y 

verduras a principios de los años setenta y se instalaran tiendas especializadas, bares y 

restaurantes, y el renovado edificio central del mercado se convirtió en el nuevo 

núcleo del barrio. La finalización en 1999 del proyecto de reconstrucción de la Royal 

Opera House (ROH), empezado a mediados de los años ochenta, confirma la posición 

de Covent Garden como centro de las artes escénicas, pero el proyecto de la ROH 

que ha llenado solares vacíos y restaurado el histórico Floral Hall, con acceso del 

público a muchas zonas del nuevo complejo, también es un buen ejemplo de 

renovación urbana. La noción tradicional de las salas de conciertos y de teatro 

abiertas sólo a los que compran entradas, ha entrado en rápida decadencia. 

La revolución cultural urbana ha revolucionado el modo en que se define la cultura 

misma. La ciudad Holandesa de Groningen empezó a construir un nuevo museo con 

un espíritu ante todo desafiante y anti – elitista, con lo que se animó realmente a la 

gente de paso a coger atajos a través del edificio y a ir allí para distraerse más que 

para instruirse. La razón fundamental era que los museos de estilo antiguo intimidaban 

a mucha gente, que sin embargo podía sentirse atraída por las obras de arte, la 

arqueología y las antigüedades mostradas de una forma nueva. Así, el nuevo museo 

se convirtió no en un monumento, sino en un pedazo del tejido de la ciudad, con 

diversos arquitectos que contribuían con elementos sorprendentemente novedosos a 

uno de los más extraordinarios edificios de arte de finales del siglo XX. El espíritu de 

Groningen está muy alejado, por ejemplo, del Museo Getty de los Angeles; 

proclamado como el museo clave de los años noventa, el Getty sufre su aislamiento 

autoimpuesto, el de una ciudad en la colina, una acrópolis moderna separada de la 



vida urbana. 
Rotterdam, Schouwburgplein. Arqs. West 8. 

 

“Cultura” tampoco significa únicamente lo que tradicionalmente se conocía como 

“Bellas Artes”. La cultura altenativa de los clubes y bares nocturnos proporciona un 

sistema más subversivo pero igualmente efectivo para renovar las ciudades. Hace más 

de 30 años, los primeros lofts se establecieron en fábricas y almacenes abandonados 

del SoHo de Nueva York, desafiando las leyes de división en zonas (así pues, 

inicialmente, los planificadores estipularon que tan sólo los artistas podían habitarlos). 

Se creó una nueva forma de vivienda y barrios enteros, se recuperaron del abandono, 

con lo que se paró la maquinaria de la reurbanización. 

La cualidad más fundamental del éxito de la ciudad del siglo XXI es su diversidad de 

formas, actividades y gente. El arte nunca ha encajado en estrechas definiciones de 

planificación, pero continuará desempeñando un papel clave en dar forma en las 

ciudades habitables del futuro.       

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


