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INTRODUCCIÓN  

 

En la década de 1920 Bogotá se encontró ante una coyuntura en su historia que 

desemboco en cambios en la mentalidad y las acciones de sus habitantes y el 

replanteamiento de la modernización en el contexto bogotano. El presente trabajo 

sintetiza las condiciones particulares que generaron ese umbral de cambio y sus 

consecuencias en el desarrollo urbano de la ciudad y establece la presencia de Karl 

Brunner como respuesta a las nuevas necesidades urbanas de la ciudad.  

 

El proceso que Bogotá ha recorrido en la búsqueda de convertirse en una metrópoli 

moderna ha sido identificado y estudiado ampliamente desde múltiples perspectivas 

como la arquitectura, la urbanización, la vida cotidiana, la industrialización, 

proletarización, entre otros. Esos estudios han centrado su atención de la modernización 

bogotana en la década del 50, más específicamente luego del Bogotazo y la renovación 

física que ello le permitió, de manera que la segunda mitad del siglo XX es considerada 

como el periodo en que la ciudad se modernizó.  

 

Si bien es cierto que para Bogota los últimos 50 años significaron su consolidación 

como núcleo moderno, también es pertinente precisar el proceso que la llevo a ello y 

que encuentra sus raíces desde finales del siglo XIX, su impulso en la década de 1920 y 

su definición años más tarde con la realización del primer plan de desarrollo urbano 

propuesto para controlar el proceso modernizador presente y futuro de la ciudad.     

  

A lo largo del presente escrito se entiende la modernización como la expresión material 

de los principios de la modernidad, “La modernización de la ciudad se puede entender 

específicamente en dos sentidos: uno de ellos es el de las transformaciones materiales 

que han alterado la estructura física de un espacio urbano originado en un pasado 

tradicional o premoderno. Otro es el de los cambios surgidos en la mentalidad 

individual y colectiva que han orientado los cambios materiales y al mismo tiempo han 

asumido sus efectos.” (Saldarriaga, 2000, p.13) 

Esa transformación física de la ciudad vista como modernización urbana envuelve otros 

aspectos de la modernidad como es la especialización del conocimiento y las 

actividades. El estudio de la ciudad, el diseño y transformación de su espacio 

conciernen entonces al urbanismo, y su adaptación a las necesidades de los habitantes 
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mediante un sistema de identificación de problemas concretos concierne a la planeación, 

acción que usualmente se genera desde una institución oficial encargada de localizar y 

solucionar problemas puntuales encontrados en la ciudad.  

 

En el primer capítulo se plantea el escenario que llevó a Bogota al umbral transformador 

en la década de 1920. Por un lado, el aumento demográfico expandió los limites de la 

ciudad de forma espontánea y por lo tanto desordenada; de otra parte los vientos 

modernizadores que venían, principalmente, desde Europa y Estados Unidos tenían eco 

en la mentalidad de bogotanos “cosmopolitas” pertenecientes a la elite socioeconómica, 

creando un espíritu que propendía por el engrandecimiento y hermosura de la ciudad y 

que tuvo cada vez más difusión en medios de comunicación como la prensa o el 

cinematógrafo y puso la organización y control del crecimiento de la ciudad en el centro 

de las discusiones en el concejo y en los círculos de ciudadanos interesados en el 

desarrollo futuro de la ciudad; por último el país vivió en la década de 1920 la “danza 

de los millones”, sentida especialmente en Bogotá por los dineros obtenidos en la 

indemnización pagada al país por la perdida de Panamá y los millones de dólares en 

empréstitos que el municipio pidió a bancos norteamericanos.  

 

Ese capital con que contó la administración municipal le permitió ejecutar de forma más 

real y efectiva planes renovadores y modernizadores para Bogotá, que aunque habían 

sido considerados desde años anteriores no habían tenido éxito, ya que pese a los deseos 

de modernización y al dinero que respaldaba la iniciativa, hacía falta un elemento que 

dirigiera esos esfuerzos y los encauzara positivamente.  

 

Posteriormente la presencia de urbanistas europeos cambio la noción de planeación 

urbana haciéndola primordial dentro del desarrollo de las ciudades. Muestra de ello es el 

Plano de Bogotá Futuro desarrollado a comienzos de 1920 que fijo algunas condiciones 

técnicas para urbanizar y jerarquizó las vías. El Plano hizo evidente además la necesidad 

de un órgano público que regulara el crecimiento de la ciudad y determinara los planes 

urbanos. Dicha necesidad de institucionalizar la planeación urbana se materializó con la 

creación del Departamento de Urbanismo en 1930 y la contratación de un especialista 

para dirigirlo, el cual debía examinar todo lo concerniente al desarrollo urbano: Karl 

Brunner. 
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Las principales fuentes sobre las cuales se construyó el primer capítulo fueron: los 

acuerdos y Proyectos del Consejo de Bogotá consignados en el libro Acuerdos Concejo 

de Bogotá del que consulte los tomos entre 1912-1938 y el Registro Municipal 

consultado entre 1909-1938. En ellos se puede establecer un panorama del estado físico 

y social de la ciudad, identificar los problemas que se afrontaban mediante los 

diagnósticos, las consideraciones y justificaciones para los proyectos y observar las 

obras que se realizaban para mejorar el aspecto físico de la ciudad y la calidad de vida 

des sus habitantes, como alcantarillas o andenes.   

El Boletín de la Sociedad de embellecimiento (Sociedad de mejoras y ornatos a partir de 

1927) provee igualmente una perspectiva general del estado de la ciudad desde una 

perspectiva ciudadana.  

 

La segunda parte se refiere a la precisión de la planeación en Colombia como una 

técnica efectiva y científica necesaria para el desarrollo positivo de la ciudad, al 

pensamiento urbano del especialista europeo Karl Brunner y las obras que llevó a cabo 

durante su gestión en la dirección del Departamento de Urbanismo.  

 

Las obras realizadas, tratadas en la parte final del segundo capítulo, se centraron 

especialmente en la descongestión del centro tradicional de la ciudad mediante el 

ensanche ordenado de la malla vial, para distribuir mejor el tráfico vehicular; la 

construcción de urbanizaciones, algo alejadas del centro para dispersar la concentración 

de población en él; el diseño de espacios públicos con calidad ambiental, como parques, 

plazas y bulevares; el saneamiento de los cerros orientales, infestados de viviendas 

malsanas; y la construcción de viviendas obreras para la reubicación de los habitantes 

de los cerros orientales.  

 

Las obras de Brunner estuvieron marcadas por la celebración del IV Centenario de la 

fundación de Bogotá, fecha para la que la municipalidad aunó esfuerzos con el 

departamento y la nación e impulsaron numerosos proyectos algunos de los cuales 

Brunner ideó y ejecutó.  Para conocer los planes en la celebración recurrí nuevamente al 

libro de Acuerdos del Concejo, el Registro Municipal y el Boletín de la Sociedad de 

Embellecimiento de Bogotá.  
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Por otro lado, el pensamiento urbano de Brunner se encuentra en el Manual de 

urbanismo del que es autor y en algunos escritos cortos de su autoría publicados en el 

Registro Municipal. 

 

Pese a la acogida que los proyectos de Brunner tuvieron, para la década de 1940 los 

vientos modernizadores traían ya nuevos modelos de desarrollo, algunos de los cuales 

refutaban sus propuestas. La tercera y última parte se refiere entonces a las críticas y 

objeciones que las nuevas generaciones de arquitectos urbanistas tuvieron ante la obra 

de Brunner y el nuevo ideario de ciudad que se iba formando. 

 

En esta última parte la fuente principal fue la Revista PROA, abanderada del urbanismo 

moderno (como se conoce a la corriente urbanística posterior al urbanismo de Brunner) 

en Colombia. La revista facilitó la difusión del urbanismo moderno o funcionalista en el 

país y en sus escritos rechazaron directa o indirectamente los modelos urbanos 

anteriores, entre ellos el de Brunner.  

 

A lo largo de todo el trabajo consulte de forma marginal algunos artículos de Internet, 

tesis y trabajos de grado y, por supuesto, me apoye en la bibliografía sobre el tema, en 

especial los libros: transito a la ciudad moderna de Juan Carlos del Castillo, Bogotá, 

siglo XX urbanismo, arquitectura y vida urbana de Alberto Saldarriaga, Karl Brunner y 

el urbanismo europeo en América Latina de Andreas Hofer, La ciudad de los elegidos. 

Crecimiento urbano, jerarquización social y poder político. Bogotá de Adriana Suárez 

y Historia de la Arquitectura en Colombia de Silvia Arango.  
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1. BOGOTA: CRECIMIENTO EN LAS PRIMERAS DÉCADAS DEL SIGLO XX 

 

El crecimiento de Bogotá a lo largo del siglo pasado ha sido ampliamente tratado 

durante varios años por su magnitud y particularidad. En especial la primera mitad del 

siglo es considerada como un tiempo de transformación en el que Bogotá comenzó la 

búsqueda por convertirse en una ciudad moderna.  

 

1. a. 

Crecimiento de la ciudad 

Durante la primera década del siglo XX, y sin cambios radicales en la segunda, Bogotá 

continuó aislada del escenario internacional en relación con las demás capitales 

latinoamericanas, y pese a su aumento demográfico no ostentaba las características 

sociales, culturales o físicas de otras ciudades internacionales. Razón de ello se 

encuentra en que incluso en la tercera década del siglo el incremento de población no 

había sido proporcionalmente acompañado por una expansión armoniosa del territorio, 

por el contrario “…desbordó todas las previsiones, ocasionando de este modo un 

desastre sanitario sin precedentes que tuvo como corolario la extrema densificación 

habitacional, y por consiguiente el hacinamiento progresivo representado en el 

surgimiento de numerosas tiendas y ranchos” (Suárez, 2006, p. 31) 

 

La calidad lamentable de la vivienda, para algunos de los ciudadanos, era un factor más 

dentro de un panorama desalentador por la continua falta de servicios higiénicos, como 

la precariedad en el servicio de abastecimiento de aguas a cargo de la compañía de 

Ramón Jimeno que prestaba un servicio deficiente y escaso; igualmente, se mantenía 

una tradición de abandono ante el problema de las basuras, la miseria, inseguridad, 

deficiente salubridad pública y el desempleo. Alfredo Iriarte describe como estas 

condiciones se mantuvieron en la segunda década del siglo, agregando que el desempleo 

y la constante crisis social provocaron constantes huelgas que revelaron en la ciudad el 

eco de los vientos de modernidad. Esas semillas de modernización surgen como fuerza 

social e intelectual que recogía las nuevas corrientes de pensamiento progresista, como 

factor de transformación el la vida de los bogotanos y como factor de modernización.  

 

Para 1920 se forjo definitivamente en Bogotá una clara conciencia respecto a la 

necesidad de modernizar la capital en todo sentido, y la necesidad de prevenir la aldea 
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adquirió un tono político (Iriarte, 1988, p. 213), es decir el discurso que promovía 

iniciativas modernizadoras y propendía por cambios físicos y culturales que distaran la 

ciudad de su aspecto y estatus colonial cobraron fuerza e importancia. Y para esta 

época, los esfuerzos modernizadores que pudieron verse disminuidos en el pasado se 

beneficiaron con la bonanza económica del país por el impulso industrial, las bonanzas 

del café banano y tabaco, la indemnización de Panamá y créditos de organismos 

internacionales. El impulso final del umbral de cambios lo dio la llegada al poder en 

1930 del partido liberal con Enrique Olaya Herrera sucedido por Alfonso López 

Pumarejo causado especialmente por el agotamiento de las iniciativas en materia 

económica y administrativa por parte de la economía conservadora a finales del 

decenios de 1920.  

 

En esos momentos la meta de modernización se había impuesto en todo el mundo como 

parte de un vasto proyecto internacional de difusión del progreso planeado y exportado 

desde Europa occidental y Estados Unidos vistos así mismos como los centros 

principales del avance cultural, científico y tecnológico. Este escenario lleva a buscar la 

modernidad con una rapidez que impide desarrollar adecuadamente las bases “reales” 

de su cumplimiento. El que la industrialización no fuera causa del proceso de 

modernización de algunas ciudades latinoamericanas permite adentrarse en las 

particularidades con que el proceso se llevo a cabo.1 Para Alberto Saldarriaga (2000, 

p.15), ser moderno se convirtió en una obligación en un mundo donde las sociedades 

más modernas son las más poderosas. En ellas la industrialización tuvo su origen y 

expansión y la modernización se llevo a cabo paralelamente en los campos de lo 

político, lo social, lo económico y lo cultural. Pero en las sociedades de los países no 

industrializados la modernización no sucede de la misma forma, no es interiorizada por 

todas las capas de la sociedad y se manifiesta de forma menos trascendente; de manera 

que ha generado la idea de modernismo del subdesarrollo o una modernización 

fragmentaria y superficial fundamentada en el consumo de bienes y la difusión de 

tecnología que no requieren necesariamente cambios profundos en los campos de lo 

político, lo social, lo económico o lo cultural.  

 

                                                 
1 La adaptación de la modernidad y su puesta en practica en el particular escenario de países no 
industrializados es tratado por Marshal Bernan; y específicamente el caso colombiano Saldarriaga lo 
aborda en la introducción se su libro Bogotá siglo XX urbanismo, arquitectura y vida urbana.  
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En Colombia el discurso del progreso fue acuñado por las elites que, de acuerdo con 

Consuelo Corredor (citado en Saldarriaga, 2000) “…exportaron los productos finales y 

las formas modernas de Estado y mercado, sin darle tiempo al pueblo de planteárselo, 

mucho menos de vivirlo o experimentarlo.” Esos productos derivaron en el proyecto de 

modernización que incluyó el urbanismo como la arquitectura del espacio tanto exterior 

como interior de la ciudad; el aspecto físico de la ciudad cobro especial importancia si 

se quería ostentar un titulo de ciudad moderna.   

 

Es así como se impulsa con especial interés la construcción de una ciudad más 

organizada, higiénica, con una infraestructura y una red de servicios públicos efectiva. 

Esa necesidad se suplió de forma empírica y espontánea hasta finales de la segunda 

década del siglo pasado, pero ya para la tercera el ejercicio fue más deliberado, estricto 

y efectivo.   

 

1. b.  

Influencia europea 

Desde la colonización española las ciudades americanas habían sido diseñadas de 

acuerdo a modelos europeos. La traza reticular o el trazado en damero clásico2 fueron 

utilizados por los españoles en el plan fundacional de mas de 300 ciudades a lo largo del 

continente, eventualmente las limitaciones de un trazado cuadrado estricto ante la 

transformación de las ciudades dieron paso a la influencia de otros modelos europeos 

más elaborados.  

Posteriormente, en el siglo XVIII la planeación en Europa fue intervenida por la 

matemática, estadística, economía, medicina e ingeniería, de manera que se plantea de 

forma más científica, y en el umbral del siglo XIX se revisaron los instrumentos de los 

métodos y técnicas de proyección urbana con la introducción de técnica algebraica – 

geométrica para la representación cartográfica del territorio, dando como resultado el 

urbanismo moderno. Con ello, la idea sencilla de organizar y embellecer la ciudad se 

vio remplazada por los nuevos planes de expansión controlada del urbanismo moderno 

que daban respuesta a las nuevas problemáticas urbanas como el hacinamiento, 

salubridad, transito y servicios públicos.  

                                                 
2 Ordenamiento urbano en forma de malla. Estaba constituido por una plaza central de forma cuadrada o 
rectangular a partir de la cual se extendía una red de calles. En la traza reticular se proponía una 
disposición ortogonal de las manzanas, en el damero las manzanas eran estrictamente cuadradas. (Hofer, 
2003, p.25)  
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Estos problemas que agobiaron las ciudades europeas y generaron los planes 

formulados durante el siglo XIX, agobiaron las ciudades suramericanas años después 

guiándolas hacia un mismo camino de planeación por medio de la técnica urbanística 

moderna en el siglo XX; en ellos la ornamentación y la estética características de la 

ciudad – monumento siguen siendo importantes pero van acompañadas ahora de la idea 

de funcionalidad donde la estética se complementa con la higiene y la circulación. Esta 

es la idea de la ciudad-servicio en la que la prevalencia no es ya de los monumentos, 

iglesias, fuentes o estatuas sino de colegios, cárceles, hospitales, cementerios, aduanas, 

museos, bibliotecas, mercados y ayuntamientos (Gravagnuolo, 1998). En este marco se 

ubica el plan de renovación de París en 1853 de Georges Eugéne Haussmann3 con el 

que se amplió la ciudad en la periferia y se demolieron los barrios cercanos al centro y 

se reestructuraron. Con la renovación se dio la apertura de grandes avenidas y una red 

de calles que mejoraron las condiciones higiénicas al descongestionar el centro y dar 

lugar a espacios públicos como plazas y bulevares. Haussmann fortaleció también la 

infraestructura: acueducto, redes de canales, alumbrado público, etc., con lo que la 

ciudad se convirtió en una metrópoli reconocida en toda Europa. (Hofer, 2003, p.50) 

 

En ese momento otro modelo de desarrollo era el Ring de Viena propuesto por Otto 

Wagner, que supone el crecimiento de la ciudad en anillos de expansión progresiva y 

confía en la red de transporte del metro el soporte de la expansión de la ciudad.  

A finales del siglo XIX y comienzos del XX Berlín y Londres proponen paradigmas 

opuestos entre si; ante la aglomeración de personas en la ciudad capital, Berlín diseño 

edificios ubicados en una rigurosa malla rectangular espaciados por unas pocas plazas, 

con lo que se presta absoluta atención a las obras de infraestructura: transporte, 

alcantarillado y servicio de energía mientras descuida el espacio público.  

Por su parte Londres contra este proceso de crecimiento urbano ilimitado, compacto y 

de alta densidad, lanza en esos mismos años un movimiento conocido como la ciudad 

jardín, considerado como un modelo residencial con barrios suburbanos de baja 

densidad, surgido alrededor de 1900 tiene como creador a Ebenezer Howard4. El 

movimiento es una síntesis de diversos esquemas planteados anteriormente donde se 

                                                 
3 Funcionario del Segundo Imperio francés. Nombrado prefecto del departamento del Sena por Napoleón 
III, cargo que ocupo de 1853 a 1870.  
4 Urbanista británico, Fue el fundador del movimiento de la ciudad Jardín en Gran Bretaña. Expuso sus 
ideas en Tomorrow: A peaceful path to reform. Sus principios fueron puestos en práctica por el arquitecto 
R. Unwin. 
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busca combinar las ventajas higiénicas del medio rural con la red de intercambios 

sociales del medio urbano. Ello se logra mediante la construcción de pueblos satélites 

alejados de un gran centro urbano, pero unidos a él mediante una red efectiva de 

transporte. 

  

A excepción de contados ejemplos en países como Brasil y Argentina, cuyas ciudades 

sufrieron la trasformación urbana desde el siglo XIX, fue hasta el siglo XX que estos 

modelos tienen realmente eco en América Latina. Para Colombia, la trasformación que 

la obligaría a adoptar los modelos europeos de urbanización de forma estricta se haría 

evidente en la transición al siglo XX y la conciencia para adoptarlos se dio hasta la 

segunda y tercera década, cuando se plantea el crecimiento de la ciudad a futuro. 

 

Son estos los modelos que estudia la elite intelectual cuando empieza a formular planes 

para Bogotá, aunque como se mencionó, el afán de modernización impide fundar 

presupuestos teóricos y, por el contrario, de estos planes se importan las formas 

superficiales. En la arquitectura esto se hace evidente en la década del 20 cuando la 

danza de los millones permitió gran cantidad de construcciones.  

 

La tipología arquitectónica que se impuso hizo evidente la influencia europea, las 

construcciones de edificios públicos no diferenciaban entre el neoclásico, el romántico o 

el gótico, simplemente los edificios importantes eran construidos en estos “estilos” que 

se referían a los que no tenía apariencia colonial. En el plano residencial los sectores 

burgueses y aristocráticos adoptan estilos nacionalistas europeos que surgieron como 

exacerbación de las tradiciones populares y autóctonas. En Francia se impuso el estilo 

normando, en Inglaterra el tudor y el georgian y en la España, de las diferentes regiones 

surgió el estilo español; mientras Colombia importó los nacionalismos de los demás y 

en los barrios aumentaron las casas de estilo inglés, español, normando, etc. Esto llevo a 

la expansión del eclecticismo. (Arango, 1990, p.181) 

 

El embellecimiento de la ciudad de acuerdo a las pautas europeas se extiende tanto a la 

arquitectura de las casas como al espacio público, en un amplio movimiento que busca 

cambiar el aspecto de la ciudad. Es posible encontrar lineamientos comunes a la 

urbanización de diferentes ciudades latinoamericanas que siguieron los modelos 
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europeos. Saldarriaga (2000, p.17) encuentra algunos requisitos que se hicieron 

comunes para alcanzar una modernización urbanística:  

A. dotación de infraestructura compleja de redes de servicios públicos: agua potable, 

energía eléctrica y teléfonos que sirve, a nivel domiciliario a la mayor cantidad de 

población.  

B. Red jerarquizada de vías principales y secundarias localizadas y diseñadas según 

consideraciones técnicas.  

C. El uso extensivo de sistemas motorizados de transporte público y privado.  

D. La incorporación de grandes porciones de territorio planeadas y proyectadas según 

principios propios del urbanismo moderno tales como la ciudad-jardín, las unidades 

vecinales, las súper-manzanas, etc.  

E. Concepto de espacio urbano basado en la separación vehículos y espacio público.  

F. Difusión y aplicación en el urbanismo y arquitectura de técnicas constructivas 

avanzadas, diferentes de las tradicionales.  

G. Construcción de un nuevo tipo de edificios para las nuevas actividades urbanas.  

 

Tanto para 1920 como ahora el cumplir con los parámetros de urbanización impuestos 

desde los países industrializados implica una condición de progreso que se puede 

expresar fácilmente de acuerdo a unos pasos encaminados a ello. 

  

1. c.  

Antecedentes de Planeación en Bogotá 

Antes de proyectar planes de crecimiento a futuro, las directivas municipales habían 

reparado los problemas urbanos de forma experimental con medidas que los 

solucionaban en lugar de prevenirlos. Sin embargo, la creación misma de los 

organismos de control y los códigos normativos que expidieron son un antecedente 

importante de la planeación urbana que se desarrollaría hacia la cuarta década.  

Desde el siglo XIX la lectura de los acuerdos, proyectos de acuerdos e informes 

publicados por el Concejo de Bogotá muestra el interés de las autoridades municipales 

por reglamentar el desarrollo de la ciudad. Aunque, como mencione, carecen de una 

perspectiva a futuro efectiva para ser considerados planes de urbanización; con el 

transcurso del tiempo esa perspectiva se ira formando para materializarse en planes de 

desarrollo como el Plano de Bogotá Futuro en 1925 y el Plan Regulador formulado por 

Karl Brunner en la década del 30.  
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Es claro que las regulaciones planteadas a principios de la década no dimensionaron el 

crecimiento de la ciudad. El libro de Alfredo Iriarte deja ver que para comienzos del 

siglo XX, la capital todavía luchaba contra la carencia de servicios públicos e 

higiénicos, el desaseo y la deficiente salubridad. Al persistir estas insuficiencias se hizo 

evidente la necesidad de adoptar la planeación para controlar y orientar la expansión 

física de la ciudad.  

 

Las acciones municipales se materializaron en acuerdos que intentaban regular desde la 

numeración de las vías públicas y nomenclatura de las puertas en Bogotá hasta 

cuestiones más relevantes como la provisión de servicios públicos en la capital o como 

el Acuerdo N° 29 de 1891 posteriormente reformado y ampliado en el acuerdo 10 de 

1902 “por el cual se reglamentan las construcciones que se emprendan el la ciudad, 

apertura de calles, urbanización de terrenos, &c” (Acuerdos Concejo de Bogotá, 1897 – 

1905, p. 195). En él se regulan las construcciones por medio de permisos gestionados 

ante la alcaldía y la Comisión de Obras Públicas; se especifica el trámite del permiso; se 

hace una clasificación de las calles y carreras de acuerdo a su anchura; establece 

perspectivas sobre urbanización de ensanche en terrenos de extra-radio de la ciudad; 

dilucida algunas disposiciones sobre arquitectura higiénica: ventilación en edificios, 

aguas y cañerías y letrinas. El acuerdo en su capitulo V art. 85: “El Municipio se 

encargará de la conservación y entretenimiento de la obras ejecutadas referentes a los 

servicios generales de alcantarillas, canalización de aguas, pavimentos y alumbrado de 

las vías cedidas.” (Acuerdos Concejo de Bogotá, 1897 – 1905, p. 209) 

 

El acuerdo, como se ve en el artículo anterior, establece regulaciones pero, para esta 

época como indica Adriana Suárez, el municipio se limitaba a proveer la ciudad de 

infraestructura vial y servicios mientras las obras son ejecutadas por particulares, el 

ensanche mismo de la ciudad es hasta este momento dejado a disposición de urbanistas 

y arquitectos privados, con la supervisión de algunos agentes del municipio. Incluso la 

prestación de los servicios públicos se hace a través del sistema de concesión con 

compañías particulares, principalmente extranjeras hasta alrededor de 1912 cuando se 

dan las primeras municipalizaciones.  

 

Según Juan Carlos del Castillo (2003, p.65) este acuerdo constituye el primer código 

urbano de la ciudad en el siglo XX, es decir, la norma que busca regular la intervención 
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urbanística del agente privado; aunque el documento no se plantea como fundamental 

en el crecimiento de la ciudad, se concibe como instrumento para el ordenamiento de la 

ciudad existente, sin conocer el instrumento del plan como lo había experimentado por 

ejemplo Barcelona o Madrid, con sus planes de ensanche.  

 

En 1909 se institucionalizó la Dirección de Obras Públicas Municipales a cargo de la 

gobernación del Distrito Capital de Bogotá y según el acuerdo 6 de 1909 también sujeta 

al Concejo Municipal. Entre las obligaciones de la Dirección de Obras Públicas 

Municipales se encuentra Art. 2: “… 11. En general llevar cabo o fomentar todas 

aquellas obras que sean necesarias para beneficio de la salubridad, higiene y comodidad 

de los habitantes del distrito. Parágrafo. La Dirección de Obras Públicas Municipales, 

informará mensualmente al Concejo sobre la marcha de las obras públicas que vaya 

ejecutando, y sobre los gastos que ellas ocasionen.” (Registro Municipal, 1909, Junio, 

p.7).  Los antecedentes a los planes de desarrollo se encuentran tanto en las normas o 

disposiciones que adoptaba la municipalidad como en las instituciones que las 

promulgaban o las ejecutaban. El acuerdo anterior es el esfuerzo conjunto de las 

entidades del estado para promover las obras en la ciudad. La Dirección de Obras 

Públicas Municipales tiene su antecedente en el Ministerio de Obras Públicas y se 

transformará en la Dirección de Obras Públicas del Municipio en 1922 y en la Secretaría 

de Obras Públicas en 1926 de la que posteriormente será dependencia el Departamento 

de Urbanismo a cargo de Karl Brunner.  

La Dirección de Obras Públicas Municipales solucionó algunas obras primordiales, que 

frecuentemente resultaban exiguas ante el crecimiento de la ciudad. Una de estas obras 

fue la canalización del río San Francisco y la construcción de la avenida Jiménez entre 

1916 y 1942. La obra fue sido empezada en 1910 por la oficina de Higiene y 

Salubridad, dependencia de la Administración Sanitaria (Núñez, 2006, p.33), y 

concluyó bajo gestión de Brunner durante su administración en el Departamento de 

Urbanismo.  

Es decir, la municipalidad sí promovió acciones, aunque aisladas, que tenían como 

propósito convertir a Bogotá en una metrópoli digna del rango de capital de la 

república, pero de acuerdo con Suárez la actividad constructora de la ciudad estaba en 

manos de la iniciativa privada que estaba entonces cumpliendo las funciones de la 

municipalidad, (2006, p. 48) ya que ninguna de estas normas constituyó un “plan” 

propiamente dicho y la conciencia de sanear, equipar, embellecer la ciudad no fue 
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consecuentemente seguida por la gestión pública. El que la modernización fuera 

impulsada por la elite y fuera llevada a cabo mediante obras aisladas de particulares y 

no por una iniciativa municipal impidió por largo tiempo definir un plan común en pro 

del crecimiento integral de la ciudad en lugar de obras o normas aisladas.  

 

Para 1916 cuando la Oficina de Obras Públicas del Ministerio se unión a la Dirección de 

Obras Públicas Municipales tenia a su cargo el desarrollo del tranvía, la construcción 

del acueducto, evaluación técnica del acueducto, aprobación de planos de construcción 

de particulares, proyectar el ensanche y desarrollo de Bogotá y sus obras. Es ya 

indudable la conciencia de planear de crecimiento posterior de Bogotá, en pro de ello y 

para complementar el acuerdo de 1910, el Acuerdo 6 de 1914 tuvo como objetivo “… 

regular los procedimientos mediante los cuales se anexaban nuevas tierras a la 

urbanización” (Suárez, 2006, p67). En este periodo de tiempo existen numerosos 

acuerdos cuyo objetivo es reglamentar el desarrollo de la ciudad: establecer la 

construcción de edificios higiénicos a la vez que funcionales; construcción de calles y 

carreteras, algunas de expansión como son la comunicación entre Engativá, Suba y 

Chapinero, considerados en esta época como barrios aislados de Bogotá que se ceñía en 

gran parte al centro histórico; la demarcación de barrios, como la delimitación y 

creación del barrio Sucre.  

También es importante para esos momentos el interés del municipio por mantenerse 

actual en los congresos internacionales relacionados con urbanismo, como el realizado 

en1913 Sobre el arte de construir ciudad y sobre organización de la vida municipal en 

Gante, Bélgica cuyo Programa fue publicado ese mismo año en el Registro Municipal a 

forma de guía de los temas debatidos internacionalmente.  

 

Fue mediante Congresos como el de Gante que la difusión de las ideas de planeación 

urbana tuvieron cada vez más eco en nuestro país y ello desembocó en la adopción en 

Colombia del urbanismo (ordenamiento racional del territorio, la planeación de las 

ciudades, etc.) como instrumento indispensable para el bienestar común, lo que a la 

administración municipal le implicó ajustarse a las nuevas exigencias e intervenir en la 

construcción de la ciudad de forma más directa. La modernización de la ciudad entonces 

requirió la modernización de la administración también y aunque Bogotá se encontró 

siempre (hasta el presente) distanciada y atrasada respecto a las tendencias 

internacionales, alrededor de 1920 el impulso constructivo obligó al concejo, como 
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organismo rector del acontecer bogotano, de intervenir directamente no para regular el 

presente de la ciudad sino para determinar su futuro; aun cuando la gestión privada 

continuó interviniendo en su construcción.  

 

La iniciativa particular que estuvo presente constantemente, por un bajo perfil del 

estado, se exteriorizó con la creación de organismos como la Sociedad de 

Embellecimiento y Ornato urbano (1917) y la Sociedad de Mejoras Públicas (1919). Se 

trataba de organizaciones que reunían en su junta central los personajes más prestantes 

de la ciudad que a su vez coordinaban otras juntas menores por barrios. Estas 

organizaciones son las encargadas de volver hermosos y agradables los sitios públicos 

en la ciudad, se encargaron del ornato del espacio urbano a través “…de dos tácticas: 

hacer cumplir las normas fundamentales de la ciudad y promover el cuidado de las 

plazas y parques a través de jornadas de arborización, pintura de los postes de la luz, 

tareas de limpieza y recolección de basura, organización de torneos deportivos, 

concursos de vitrina, entre otros. En suma, la Sociedad intentó que los bogotanos se 

apropiaran de la capital al hacerla más agradable en términos estéticos y sociales” 

(Nuñez, 2006, p.17).  

 

La creación de estas juntas indica el deseo de embellecer la ciudad aunque no sea 

todavía parte de un plan en la concepción científica de la actividad. Esta importancia 

que se le da al ornato en el ideal de belleza del espacio público de la ciudad es una 

evidente influencia que recibieron los bogotanos desde Europa.  

 

Bogotá Futuro 

 

Entre tanto en 1920 el concejo como entidad encargada de regular el desarrollo de la 

ciudad se plantea de forma estructurada el futuro de Bogotá, ello se materializó en el 

Plano de Bogotá Futuro. El ideólogo de la iniciativa fue Ricardo Olano mediante su 

periódico La ciudad Futura y la organización de congresos de mejoras nacionales en los 

que pretendía reunir a altos funcionarios del Estado y a la dirigencia del sector público, 

profesional y regional para debatir los problemas de la modernización del país.  

 

La idea de Olano fue la de realizar un plano que trazara las mejoras posibles para el 

desarrollo futuro de las ciudades y fue llevado a acabo por el Ingeniero Jefe de Obras 



 17 

Publicas de Cundinamarca, señor Enrique Uribe Rodríguez, sobre la base de los trabajos 

de los alumnos de la escuela de ingeniería de la Universidad Nacional y los sumó a los 

estudios técnicos realizados por la casa Pearson. (Forero, 2004, p.33)  

 

 
Plano 1: Bogotá futuro (ca. 1925) (Cuellar y Mejía, 2007, p. 78) 

 

Para su momento de proyección era clara la intención de dotar a Bogotá de una 

propuesta de forma y estructura urbana que controlara su crecimiento y sus 

trasformaciones internas mediante una serie de estudios, planes y normativas. La fuerza 

y expectativa con que se formuló el plano se proponía suplir esa necesidad, como se ve 

en el proyecto de acuerdo por el que se busca adoptar el plano de "Bogotá Futuro": 

 

Art 3°: Toda la delineación que en lo sucesivo se lleve a cabo para la construcción o 

reconstrucción en la ciudad debe seguir en un todo el plano que se adopta por el presente 

acuerdo, al cual deben someterse las licencias que se otorguen, solicitadas en el cumplimiento de 

lo dispuesto por el código de Policía 368. (Registro municipal, 1924, Febrero, p. 5557) 

 

En el plano de Bogotá Futuro se condensó una visión coherente de regulación del 

crecimiento de Bogotá. De acuerdo a las exigencias de la escuela del city planning de 

Liverpool, de la que Olano había tomado sus métodos, el levantamiento requería: cotas 
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de nivel, estudios de alcantarillado y de la tubería de hierro para el agua, perfiles, trazo 

de tranvía, etc., pero para su realización en Bogotá el plano fue una sencilla indicación 

de ensanche de las vías existentes y las que se iban a proyectar. (Del Castillo, 2003, 

p.75).El primer proyecto de elaboración data de 1919 por las ordenanzas 53 y 92 de 

1920 adoptadas por la Asamblea de Cundinamarca, pero el plano fue modificado por 

orden del Concejo en diferentes ocasiones aun, después de ser aprobado como plano 

oficial por medio del acuerdo 74 de 1925.  

 

El indicar las vías existentes y presentar una propuesta vial es considerado uno de sus 

grandes aportes, además de ser el primer plan que planteó un ensanche armónico a 

futuro de la ciudad, ya que implantó por primera vez una jerarquía vial dada 

primordialmente por el ancho y la arborización de las calles y estableció una ampliación 

de la malla existente. En el perfil de las vías tuvo en cuenta también fórmulas y 

consideraciones de tráfico aplicadas en otras ciudades latinoamericanas. 

Otras de sus propuestas fueron en el trazado de una malla vial incluir diagonales; la 

ubicación de plazoletas, parques y servicios comunales en las intersecciones; la reserva 

de un bosque en las estribaciones de los cerros de Monserrate y Guadalupe con el fin de 

conservar la belleza del paisaje y las fuentes de agua para la ciudad; modificó el 

perímetro e introdujo por vez primera restricciones de urbanización para predios 

ubicados por encima de la altura de las tuberías de acueducto o donde no se pueda 

proveer agua o desaguar por la gravedad. Para su elaboración se realizó un 

levantamiento topográfico de la ciudad y de sus predios aledaños en el que se 

incluyeron las urbanizaciones que se adelantaban en ese momento: el barrio sucre, el 

barrio obrero San Cristóbal, el barrio Primero de Mayo, el barrio obrero Puente Aranda 

y algunos desarrollos localizados entre Bogotá y Usaquén que favoreció la propuesta del 

crecimiento hacia el norte. Al incluir un trazado diagonal modificó el trazado tradicional 

de la ciudad que había sido el damero: manzanas cuadradas y calles rectas en cuadrícula 

que habían sido la base de un urbanismo hasta ese momento, salvo las estribaciones de 

los cerros. Posteriormente los proyectos de Karl Brunner también introdujeron cambios 

morfológicos como el trazado en diagonal con glorietas en las intersecciones, a la 

manera de Washington y de París. (Saldarriaga, 2000, p.90)  

 

Otro tema con el que polemizó Olano fue la forma como se urbanizaba, ya que el loteo 

se había reducido a la parcelación de terrenos sin obras públicas, pues durante largo 



 19 

tiempo esta función quedó en manos de particulares y ello dio pie para que Bogotá se 

construyera en parte planificada y en parte espontáneamente. 

 

“Se reconoce así la diferencia entre dos modos de hacer ciudad, uno inscrito dentro de los 

ámbitos formales de la economía, de la organización empresarial y de la normatividad y otro 

alejado de esos ámbitos, la ciudad popular se reconoce también con el nombre de “ciudad 

informal” constituida por asentamientos clandestino o barrios piratas.  

La parcelación y ocupación ilegal de terrenos, los tipos de urbanismo y de vivienda empleados y 

el desarrollo por etapas de duración indefinida tanto del barrio como de las viviendas son los 

principales factores que diferencian esta forma de hacer ciudad de aquellas que se incorporan 

dentro de la formalidad. Los resultados a largo plazo producen un tejido urbano deficitario que 

en el mejor de los casos logra superar algunas de las carencias de origen y en el peor las conserva 

de por vida.” (Saldarriaga, 2000) 

 

Pese a ser Bogotá Futuro un gran paso hacia la planeación urbana de Bogotá, a finales 

de la década del 20 la ciudad continuaba necesitando un organismo que se encargara de 

todo lo concerniente al desarrollo urbano, para lo que se creó el Departamento de 

Urbanismo como dependiente de la Secretaria de Obras Municipales.  

 

1. d. 

Inversión Pública 

Para el momento de la aprobación del plano de Bogotá Futuro, la municipalidad se 

encontraba en una condición económica ventajosa debido a la afluencia de capital 

extranjero que entró al país, y sobre todo al estado. Esta época pasó a la historia como la 

“danza de los millones” en primer lugar por los 25 millones de dólares pagados por 

Estados Unidos a causa de la sustracción de Panamá y en segundo lugar por la enorme 

cantidad de prestamos a la municipalidad por parte de bancos extranjeros que 

multiplican 5 o 6 veces la cifra de la indemnización. 

De otra parte, el país vive una prosperidad económica por el buen precio del petróleo; la 

producción del café en aumento continuo, que se instituye como el primer y más 

importante reglón de exportación; una bonanza de materias primas y se produce una 

primera industrialización en algunas ciudades. Factores directamente relacionados con 

el auge económico de ciertas ciudades como Medellín, Bogotá, Cali, Cartagena y 

Barranquilla.  
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En arquitectura y modelos urbanísticos la influencia estadounidense se mantuvo 

disimulada ante la influencia europea, pero en materia económica desde 1915 la era del 

intervencionismo europeo había sido aminorada por el estallido de la guerra dejando 

paso libre a la ofensiva financiera norteamericana. (Suárez, 2006, p.50) 

 

La regulación de los millones se llevó a cabo con la reorganización del sistema bancario 

de acuerdo a las recomendaciones de la misión Kemmerer, gracias a la cual se creó el 

banco emisor, Banco de la República y la Superintendencia Bancaria, como medios 

reguladores de la actividad bursátil estatal.  

 

La “danza de los millones” fue posteriormente criticada y llamada por López Pumarejo 

como la “prosperidad al debe”. Las críticas surgieron por la malversación de la 

inversión del dinero que de acuerdo con Saldarriaga fue un gasto desmesurado, un 

momento de modernización errática en el que el afán de gastar sustituyó la racionalidad 

de la inversión (2000). Lo cierto es que el dinero efectivamente implicó un aumento en 

la inversión pública y posibilitó una enorme construcción de edificios; entre 1925 y 

1930 se marcó una aceleración del proceso modernizador y es entonces cuando se 

construyó con un ritmo frenético y se alzaron los más tardíos e imponentes edificios, ya 

que una parte del dinero de la bonanza se utilizó en darle presencia simbólica al Estado 

a través de los edificios que albergaban la administración (Arango, 1990, p.133). El 

Ministerio de Obras Públicas destinó dinero para el avance y terminación del Capitolio 

Nacional, la Escuela de Medicina, el Laboratorio Nacional de Higiene, el Antiguo 

Hospital Militar, el Palacio de Justicia, entre otros. (Rincón, 2000)   

 

Los préstamos que hicieron posible la fiebre de construcción y modernización son 

empréstitos. “Empréstito es el nombre que se le da al préstamo o a la cantidad así 

prestada a un gobierno o una corporación, que para nuestro caso particular será Bogotá. 

Las razones para contratar un empréstito varían dependiendo de la situación económica 

del país, la ciudad o la entidad que solicita el préstamo, y las necesidades físicas o 

económicas que el país, la ciudad o la entidad posean. Para el caso de Bogotá, el valor 

de esta transacción estaba destinado a la unificación de la deuda interna municipal y al 

ensanche y mantenimiento de las empresas y obras municipales principalmente.” 

(Forero, 2004, p.37). En la década del 20 los empréstitos fueron considerados 

indispensables para impulsar el desarrollo de la ciudad, algunas propuestas del plano de 
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Bogotá Futuro fueron llevadas a cabo con dinero de los empréstitos y las obras 

municipales que estos préstamos favorecieron fueron: la construcción de carreteras, 

desarrollo del ferrocarril y redes que tenían como eje el río Magdalena para la 

exportación del café, pavimentos, acueductos, etc. 

 

Rafael Rincón menciona tres grandes empréstitos en la década del 20: 

Un gran impulso al plano de Bogotá Futuro lo dio en préstamo con los banqueros 

Dillon, Read y Co. de New York por 10´000.000 a pagar en un plazo de 20 años para 

ejecutar planes y redes de acueducto. El municipio procedió a celebrar contrato con la 

casa Ullen & co. para la ampliación del acueducto, construcción del matadero 

municipal, extensión de tranvías, la construcción de una planta eléctrica la mejora del 

servicio de higiene, ampliación y mejora de plazas públicas, construcción de vivienda 

para obreros y edificios para escuelas públicas.  

 

Un préstamo menor se realizó entre The Royal Bank of Canadá y el Banco Central 

Hipotecario, por 150.000 para la adquisición de tierras en el Paseo Bolívar según el 

acuerdo 45 de 1925.  

 

En 1927 ante la escasez de recursos para ejecutar planes, nuevamente el municipio pide 

un préstamo para continuar las obras y amortizar la deuda interna, a la firma 

norteamericana Baker, Kellogg &Co por 5´000.000 a pagar a 20 años.  

 

La bonanza se vio interrumpida a finales de 1929 con el desplome de la bolsa 

neoyorquina. Las opiniones sobre que tanto Colombia se vio afectada por la crisis 

mundial son variadas. Autores como Alfredo Iriarte defienden que por su insularidad a 

Colombia la crisis internacional no le afecto tanto pero, de acuerdo con Adriana Suárez, 

la caída de los ingresos en el gremio cafetero, el corte de los créditos y el cierre de las 

exportaciones a causa de la crisis de la bolsa afectaron el impulso urbanizador de 

Bogotá. 

La inversión pública fue entonces transitoria“… muchos parques y bulevares quedaron truncos, 

muchas casas que no pudieron construirse en piedra se adornaron con estuco, muchas veces la 

renovación urbana solo alcanzó a remodelar la fachada y la crisis económica de 29 – 30 acelera 

la aparición de transformaciones sociales y políticas que venían germinándose a ritmo más 

pausado. Ejemplo de ello es que tras casi 50 años de hegemonía conservadora, en 1930 sube al 
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poder el partido liberal, como símbolo de un deseo colectivo modernizador. El avance de los 

medios de comunicación rompieron el ancestral aislamiento cultural y l influencia extranjera 

empezó a llegar sin filtros temporales: el radio, el teléfono y sobre todo el cinematógrafo nos 

conectaron directamente con el mundo. El ferrocarril, el automóvil y el avión permitieron la 

comunicación interregional y agilizaron el comercio nacional e internacional.” (Arango, 

1990, p…..) 

 

Así, se recibe la década del 30 con la misma necesidad de regular el crecimiento de la 

ciudad mediante planes positivos de desarrollo. Con alguna experiencia acumulada con 

el plano de Bogotá Futuro, con unos modelos claros a seguir para formar la ciudad a la 

imagen y semejanza de las metrópolis europeas y con algunas obras de equipamiento, 

construcciones de monumentos y edificios avanzadas que estaban cambiando 

lentamente la cara de la ciudad. Pero afrontando todavía muchos de los problemas de las 

décadas anteriores: los equipamientos y las actividades urbanas se limitan en gran parte 

al casco urbano antiguo, es incuestionable el agotamiento de la vivienda en el centro a 

pesar de lo intensos procesos de subdivisión y densificación y se da un desbordamiento 

de la ciudad tradicional con los nuevos barrios de vivienda. El proceso de ocupación de 

tierras continúa siendo bastante desordenado y las condiciones de salubridad en 

diferentes partes de la ciudad no han cambiado.  

 

2. BRUNNER: PRIMERA SOLUCIÓN AL CRECIMIENTO ESPONTÁNEO 

 

El primer instrumento adoptado por las autoridades municipales para controlar el 

crecimiento de Bogotá fue el plano de Bogotá Futuro, pero entre la fecha de ordenanza 

de la elaboración del plano y su adopción oficial pasaron seis años en los que el concejo 

fue modificando la idea original e incluso después de dicha adopción el plano continuó 

siendo cuestionado. Esto se hizo evidente para 1927 en la Sesión del concejo del 20 de 

mayo (Por el cual se faculta al Alcalde para modificar el plano de Bogotá Futuro, 

adoptado por el acuerdo 74 de 1925) en la que el Alcalde José María Piedrahita 

manifestó que: 

 

“… sin desconocer los meritos muy grandes que encierra el plano de «Bogotá Futuro», como se 

refiere a un problema muy complicado, en que hay que pensar muchos factores, nada de raro 

tiene que adolezca de algunos defectos que hacen imposible llevarlo a la práctica y que acaso 

podrían calificarse de utópicos. Hay casos que ilustran perfectamente este concepto y hacen 
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evidente su sentido. En materia de parques, el plano de «Bogotá Futuro», es en extremo exigente 

respecto a los propietarios de predios urbanizables…. De otra parte, puede afirmarse sin mayor 

exageración que no existe un plano de Bogotá actual. No hay en los existentes acotaciones de 

nivel; y sucede por consiguiente que lo que aparece de muy fácil trazado en el papel, al 

ejecutarse presenta desniveles perjudiciales para el drenaje y para el cómodo tránsito urbano. La 

demasiada anchura de ciertas calles y avenidas proyectadas extiende demasiado el perímetro de 

la ciudad y hace harto costoso los servicios de aseo, alumbrado y vigilancia y los constriñe a 

funcionar defectuosamente. No se puede pues, tomar el actual plano de «Bogotá Futuro» como 

un inmodificable Corán, porque ello detendría el progreso de la ciudad. Los técnicos del 

alcantarillado contratados con la casa White serían en definitiva y en lo principal quienes 

indicarían las reformas que la alcaldía habría de introducir en el plano de «Bogotá Futuro»”. 

(Registro Municipal, 1927, Mayo, p.1671) 

 

Las modificaciones fueron síntoma de la insuficiencia en la práctica del Plano, las 

necesidades se siguieron cumpliendo empíricamente y finalmente la idea de Bogotá 

Futuro se fue diluyendo y no alcanzó la fuerza para orientar el crecimiento de la ciudad. 

Por otro lado aunque el plano se proponía ser la implantación de las enseñanzas del city 

planning, la corriente estadounidense hacia énfasis en la necesidad de un plano actual de 

la ciudad para poder formular uno futuro, pero Bogotá nunca contó con dicho plano. En 

el informe del secretario de Obras Públicas en 1935, este evidencia las faltas en la 

topografía y urbanizaciones nuevas.  

 

Además de las fallas que el plano pudo tener, era constante que las disposiciones 

tomadas por el concejo o por las diferentes administraciones en la Alcaldía fueran 

debatidas por sus sucesores. En el caso de planes urbanísticos Bogotá Futuro no fue la 

excepción y los planes que le sobrevinieron como el Plan Regulador de Karl Brunner 

sufrirían la misma suerte de ser reevaluados por cada una de las administraciones, en 

ocasiones a la luz de nuevas corrientes. En la misma sesión de concejo mencionada 

anteriormente, uno de los concejales dice: 

 

“… que la autorización expresada con la amplitud del proyecto de acuerdo es inadmisible, no 

porque desconfíe de los actuales miembros del ejecutivo municipal, sino porque no se sabe 

quienes podrían remplazarlos mañana. En todo caso, el concejo no puede desprenderse 

absolutamente de ciertas preciosas facultades. Lo racional seria establecer ciertas reglas 

generales limitativas de las facultades de la Alcaldía o acometer el levantamiento del verdadero 

plano de «Bogotá Futuro». (Registro Municipal, 1927, Mayo, p.1671) 
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Del mismo modo como Bogotá Futuro perdería importancia, los planes que le 

sucedieron tampoco contaron con un apoyo total de parte de la administración 

municipal causando que la duración de los planes no les diera la oportunidad de ponerse 

en marcha de forma efectiva ni en su totalidad; al contrario, a lo largo del siglo XX cada 

administración optó por proponer un nuevo plan o reformar el existente a la luz de 

nuevas técnicas o teorías del urbanismo.  

 

Un paso en la dirección contraria fue la institucionalización de la actividad urbanizadora 

mediante la creación del Departamento de Urbanismo. Es decir, el ubicar la técnica por 

encima de la política aminoró el efecto negativo de las diferencias internas de las 

administraciones municipales ayudando a definir prioridades conjuntas: el desarrollo 

positivo de la ciudad por encima de las conveniencias personales.  

 

2. a.  

Necesidad de un Urbanista  

La conciencia de enfrentar el problema del ordenamiento territorial urbano es tomada 

con más fuerza luego del plano de Bogotá Futuro, recurriendo ahora a los instrumentos 

modernos que internacionalmente habían sido reconocidos como seguros para planear la 

ciudad. Es así como en el país se empieza a hablar de la “ciencia” o la “técnica” del 

urbanismo, con la que se busca detener el crecimiento espontáneo de la ciudad y 

precisar la planeación en Colombia como una técnica efectiva y científica, necesaria 

para su desarrollo positivo.  

El acuerdo con el que finalmente se creo el Departamento fue expedido finalmente en 

1933 definiendo sus funciones y organización: 

 

1° Créase el Departamento de Urbanismo, dependiente de la Secretaría de Obras públicas.  

2° El Departamento de Urbanismo estará encargado del planeamiento de la ciudad futura, del 

estudio de la legislación que reglamente las urbanizaciones y facilite la apertura y ensanche de 

las vías urbanas y, en general, de todos los problemas de urbanismo relacionados con el 

desarrollo de Bogotá.  

3° Facúltese al alcalde para contratar los servicios de un técnico urbanista europeo que haya 

proyectado el plano de algunas ciudades suramericanas de más de trescientos mil habitantes.  

4° En el contrato que se celebre en virtud de la autorización conferida en este artículo, deberá 

estipularse que el técnico urbanista organizará y dirigirá con carácter de jefe del Departamento 

de Urbanismo, cuyo personal será íntegramente de nacionalidad colombiana, con excepción del 
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técnico mencionado, y que éste permanecerá al frente del Departamento por el término de tres 

años que será prorrogable a voluntad del municipio. La remuneración mensual del jefe del 

Departamento será fijada en el contrato en una cantidad mayor a 500 dólares americanos o su 

equivalente en moneda legal, que comenzará a pagarse desde el día en que salga del lugar de su 

residencia con rumbo a Bogotá a prestar sus servicios; se fijará, además, la suma de 350 dólares 

para gastos de viaje hasta esta ciudad y la misma suma para gastos de regreso. Una vez firmado 

el contrato se le podrá hacer un anticipo hasta por el valor del sueldo de dos mensualidades. El 

contrato podrá rescindirse a voluntad de cualquiera de las partes, siempre que se de aviso con 

noventa días de anticipación.  

5° El departamento de desarrollo del Plano que funciona en virtud del Acuerdo número 59 de 

1932, tomará el nombre de «Departamento de levantamiento y localización del Plano,» y tendrá, 

como función principal, la de suministrar al Departamento de Urbanismo los planos de la ciudad 

y todos los demás datos topográficos que sean necesarios para que aquel pueda adelantar sus 

labores.  

6° Facúltese al señor Alcalde para que, de acuerdo con el técnico urbanista que se contrate en 

virtud de la autorización dada por el articulo 3°, designe el personal necesario para integrar el 

«Departamento de levantamiento y localización del Plano» y fije las asignaciones 

correspondientes.  

7° Autorizase al señor Alcalde para trasladar oportunamente en el Presupuesto de la actual 

vigencia, las partidas necesarias a fin de dar cumplimiento a este Acuerdo. (Acuerdos Concejo 

de Bogotá, 1933, Agosto, P. 118)  

 

Una vez oficializada la creación del Departamento de Urbanismo, el alcalde Alfonso 

Esguerra Gómez contrató a Karl Brunner para dirigirlo, quien cumplía con las 

especificaciones que indica el acuerdo, siendo un urbanista austriaco con experiencia en 

planes para metrópolis suramericanas con mas de 300.000 habitantes, experiencia 

adquirida durante los años que ejerció como asesor del Ministerio de Obras Públicas en 

Chile. El contrato con el urbanista fue celebrado mientras éste se encontraba en Viena, 

así que se efectuó entre Germán Zea, Personero Municipal de Bogotá, en representación 

del Municipio y debidamente autorizado por el Concejo municipal en el Acuerdo 28 de 

1933 y Francisco J. Díaz, ciudadano chileno, quien obró como apoderado del profesor 

Karl H. Brunner, según poder conferido por éste ante el notario público de la ciudad de 

Viena. Su llegada se ubica en un momento en que varios urbanistas europeos trabajaron 

en países suramericanos donde “…ofrecieron una novedosa noción de planeación 

urbana.” (Hofer, 2003, p. 73)  
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Para el momento de su posesión en 1933 los problemas de las décadas anteriores 

estaban presentes: un crecimiento desordenado, con numerosos barrios aislados del 

centro de la ciudad, muchos de ellos carentes de tratamiento urbano y poblados con 

edificaciones insalubres. La permanencia de los problemas bogotanos y la profundidad 

de ellos son resumidos por Germán Arciniegas en 1935 al decir “Bogotá no es una 

ciudad, sino por ser el sitio político de la residencia de los poderes públicos, y por 

existir hace cuatro siglos, acumulando una densa cantidad de población en las peores 

condiciones. No tiene calles, no tiene una gran avenida, no tiene un solo paseo público, 

y sus dos o tres parques llamados así con popa tropical, no son sino modestas plazuelas 

sin gracia…” (Arciniegas, 1935, 31 de Octubre, p.438)  

 

Antes de la llegada de Brunner, se había intentado controlar el crecimiento de algunas 

ciudades, como vimos antes. Pero las regulaciones en pro de ello, no se unificaron con 

el plano de Bogotá Futuro y continuaron de forma aislada en cuestiones como el 

sostenimiento en buen estado de las calles de la ciudad, en el acuerdo N° 29 de 1930; se 

dictan algunas disposiciones sobre ornato de la ciudad en el Acuerdo N° 76 de 1928; 

disposiciones en beneficio de las vías públicas de la ciudad en el Decreto N° 192 de 

1930 y ordena la ejecución de algunos trabajos de Obras públicas en el Acuerdo N° 15 

de 1930. En 1931 se expidió el acuerdo 59 sobre el Plan de fomento de Bogotá y la 

construcción de un nuevo Acueducto municipal, considerado el primer documento de 

urbanismo que marca diferencia con la tradición de códigos normativos.  

 

El Plan tenía por objeto coordinar y encausar las actividades de las diferentes 

dependencias municipales, a fin de obtener el desarrollo armónico y ordenado de la 

ciudad, y en general, de acuerdo con las necesidades actuales de la salubridad y el 

progreso urbano. Para ello el acuerdo ordenó la ejecución de obras públicas que debían 

ser comprendidas en la elaboración del Plan de Fomento de Bogotá:  

1. Abastecimiento de aguas.  

2. Alcantarillados.  

3. Planeamiento de la ciudad.  

4. Pavimentación.  

5. Política educativa, acción social, higiene y asistencia pública.  

6. Habitaciones para obreros.  

7. Organización y servicios administrativos.  
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8. Edificios públicos.  

9. Embellecimiento urbano.  

(Acuerdos Concejo de Bogotá, 1931, p.168 – 174) 

 

Estas obras fueron en parte desarrolladas por Brunner, otras entrarían a hacer parte del 

plan de mejoras y de obras públicas que se desarrollarían para la celebración del cuarto 

centenario de la fundación de Bogotá, coordinado también por Brunner.  

La década de gestión de Brunner estuvo marcada también por las reformas de Alfonso 

López Pumarejo y el ascenso de Jorge Eliécer Gaitán al a la alcaldía de Bogotá “… en 

1936, al ser elegido como alcalde de Bogotá, Gaitán dio a Brunner el respaldo político 

para sus proyectos…” (Hofer, 2003, p.93) que permitió al urbanista llevar cabo muchas 

de sus propuestas.  

 

Es entonces con la labor del urbanista austriaco que se fija un plan ordenado y 

específico de obras para el desarrollo de Bogotá ya que el plano de Bogotá Futuro fue 

una sencilla indicación de ensanche de las vías existentes y las que se iban a proyectar y 

el Plan de Fomento de Bogotá una serie de propuestas generales para la ciudad y no 

específicas dependiendo las necesidades locales; por lo tanto ninguno de estos dos 

intentos, valiosos como antecedentes, constituyeron un Plan de Desarrollo Urbano5 

como tal.  

 

2. b  

Pensamiento urbano de Brunner 

Brunner ante todo buscaba la formación de una ciudad racional, sana y bella fruto de la 

intervención y cooperación de las fuerzas cívicas y económicas de sus habitantes como 

una colectividad que se manifiesta en la obra urbana bajo la dirección organizadora de 

la ciencia del urbanismo. Se consideraba representante del urbanismo moderno, como 

reconocía el urbanismo de su época, el cual comprendía la totalidad corpórea y orgánica 

que es la urbe a la que diseña, reforma y urbaniza en sus diferentes aspectos físicos de 

acuerdo a la estructura de la vida moderna en la década del 30 (Brunner, 1939, p.20). 

Vale aclarar que en ese momento otro movimiento surgía con fuerza ganando adeptos 

                                                 
5 Término usado por Brunner. Durante su estadía en Chile y los primero años en Colombia uso el termino 
Plan Regulador. Pero en el decreto nacional de urbanismo elaborado en Colombia en 1941 Brunner se 
refirió a un Plan de Desarrollo Urbano refiriéndose al plan regulador y de ensanche, en lo sucesivo, dentro 
del marco de su trabajo en Latinoamérica, utilizó el termino “Plan de desarrollo urbano”. (Hofer, 2003) 
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en los congresos de la CIAM  (Congreso Internacional de Arquitectura Moderna) y sería 

llamado por excelencia: el movimiento moderno de urbanismo, diferente a la corriente 

de Brunner.  

 

Para Brunner (1939, p.19) el urbanismo incorporaba un sentido de responsabilidad 

social al prestar atención al armonioso desarrollo de la ciudad; al ser esa la principal 

preocupación del urbanista eleva el nivel de vida de las clases populares y por ende el 

bienestar social colectivo se convierte en prioridad. Sus ideas urbanas se identificaron 

con las de los maestros del urbanismo de la primera modernidad europea que 

concibieron la ciudad como un entidad estéticamente ordenada, ambientalmente 

agradable y apta para la vida del ser humano, con una fuerte participación estatal en su 

construcción y con un sentido social al mismo tiempo aristocrático y democrático 

(Saldarriaga, 2000). Esto es, a la vez que la construcción de urbanizaciones obreras 

evitaba el mal aspecto de la ciudad que las construcciones malsanas le daban y 

ayudaban a dar a la ciudad la imagen de metrópoli que la aristocracia, en especial, tanto 

anhelaba, también optimizaba el nivel de vida de la población pobre. 

  

Es así como los proyectos de vivienda popular y en general la construcción de 

urbanizaciones se convirtieron en ejes de su gestión en Latinoamérica, ya que consideró 

la vivienda y el ensanche de la ciudad en forma de barrios planeados en conjunto, la 

base de todo estudio urbanístico.  

 

Diseñó las nuevas urbanizaciones y trabajó en el ensanche de las ciudades desde una 

visión integral de la ciudad. El urbanismo que proponía era una síntesis de todas las 

tendencias anteriores a su tiempo y contenía los problemas, influencias y relaciones de 

la ciudad a la que intervenía proponiendo la articulación y ayuda entre diferentes 

disciplinas. Con eso, Brunner amplió el campo de acción del urbanismo, tanto en 

aspectos complejos como es la comprensión de las condiciones políticas, económicas y 

culturales (Maya, 2004, p. 65), como en aspectos técnicos de la profesión como los son 

métodos para el registro de datos, investigaciones estadísticas y el uso de técnicas como 

la aerofotografía para la documentación y el análisis de ciudades y regiones.  

Insistió en la importancia de balancear los aspectos complejos con los técnicos, es decir 

tener siempre en cuenta la recolección de datos y la elaboración de análisis detallados de 

cada lugar sin limitarse a ver el desarrollo urbano en términos de cifras de crecimiento 
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demográfico, sin tener en cuenta los componentes sociopolíticos y económicos; la unión 

armónica de estos elementos Brunner la llamó sociografía urbana. 

 

Adoptó entre las herramientas del urbanista, la aerografía de los sectores a reformar, 

como un medio indispensable para el análisis de la forma de las manzanas y las 

edificaciones, así como del tamaño y del resto de las zonas verdes, además de señalar 

los posibles obstáculos para las aperturas viales previstas y distinguir entre la naturaleza 

natural y la artificial, entre algunos de sus provechos.  

 

 
Foto 1: El sector norte en que se destacan la Escuela Militar y el Bosque Izquierdo 

(1934) en: (Registro Municipal, 1934) 

 

Mientras la sociografía urbana aunaba los componentes sociopolíticos y económicos 

con algunas de las herramientas del urbanista, Brunner insistió en un enfoque urbano 

que además buscara soluciones a las condiciones políticas, económicas y culturales, lo 

que llevaría a establecer una Política Urbana, es decir a reforzar el papel del estado en el 

contexto de la política de vivienda y a adoptar políticas preventivas de problemas 

urbanos. 

 

Es la agrupación y análisis de dicha información lo que permite al urbanista trasladar 

planes y políticas de intervención, de la ciudad estudiada, al campo del urbanismo 

aplicado. Brunner llama a todos los antecedentes que el urbanista debe recoger el 
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«expediente urbano» necesario para formular el Plano Regulador, el cual contempla en 

detalle las transformaciones que se llevaran a cabo.  

 

 
Foto 2: La Avenida Colón a donde confluyen las múltiples vías que comunican la zona 

occidental (1934) en: (Registro Municipal, 1934) 

 

Ya en el campo del urbanismo aplicado, la gestión de Brunner en América Latina giró 

en torno a la valoración del espacio público, con el que resaltó el potencial de las zonas 

públicas dentro de la estructura urbana, tales como parques, plazas y bulevares y, las 

urbanizaciones, con las cuales implementó su sentir urbano.  

 

Antes de su llegada a Latinoamérica, Brunner se concentró como urbanista, 

principalmente en el campo de la gestión de proyectos, creando la terminología de 

política urbana y desarrollando los programas de construcción de vivienda de la Viena 

Roja, donde se ocupó del trasfondo económico, social y financiero de las 

construcciones. Y aunque no se ocupo mucho del tema del diseño en el urbanismo en 

sus años en Viena, se ocupó detalladamente de los mecanismos e instrumentos 

necesarios para la realización de proyectos urbanísticos, y era precisamente esa 

orientación hacia la aplicación práctica del urbanismo, acompañada del componente 

político, lo que se requería en el contexto latinoamericano después de tres décadas de 

sucesiva ineficacia de los modelos urbanos importados desde Europa. (Hofer, 2003)  
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Una vez en América Latina, sus intervenciones se concentraron en el ensanche de las 

ciudades, en el saneamiento local y en la apertura de vías puntuales sin intervenciones 

mayores en la estructura urbana existente. Es por la búsqueda de estos objetivos que 

ubicó en un primer plano los temas de la vivienda y espacio público. Ante todo Brunner 

propuso medidas funcionales de acuerdo a las condiciones locales, que se realizarían a 

partir de un estudio de viabilidad económica y detallados análisis sociográficos y la 

formación de una Política Urbana local.  

 

Aunque su experiencia en Viena fue un tanto más fecunda en la construcción de 

vivienda que en el diseño de espacio público, en 1913 al presentar su tesis doctoral en la 

Universidad de Viena aconsejaba realizar planeaciones generales en lugar de 

construcciones aisladas, dando tanta importancia a la vivienda como el espacio que la 

rodea en orden de lograr armonía urbana. Ello a causa de la influencia que tuvieron en 

Brunner los estudios de la “ciudad-jardín” y la “ciudades satélite” que incluían un 

ambiente rural en el contexto urbano y daban especial importancia al espacio público 

representado en parques forestales, plazas y parques.  

 

Además de proveer de armonía a la ciudad, Brunner vio en la “ciudad jardín” ya no solo 

el llamado de la naturaleza sino la respuesta a la congestión de las ciudades latinas 

mediante el ensanchamiento del perímetro urbano con la construcción de barrio alejados 

del centro tradicional. Pero al ser la ciudad jardín un modelo de urbanizaciones 

residenciales, los habitantes continuaban dependiendo económicamente de la ciudad 

central, así que aportaban poco al descongestionamiento porque solo se utilizaban como 

urbanizaciones dormitorio.  

 

Partiendo de ella, el modelo de ciudad satélite adquiere un uso más completo que 

desarrolla un perfil urbano propio y consciente que no depende en gran medida de la 

ciudad central aunque continúa conectada a ella, “las ciudades satélite representan por si 

mismas poblaciones independientes, con su vida doméstica, educacional social propias 

y nos simples “bedroom suburbs”; en cambio, siempre quedan bastante cerca de la 

metrópoli para poder aprovechar sus demás servicios y ventajas, su función cultural 

elevada, su mercado especializado, sus facilidades de comunicación interurbana, etc.  

La población establecida en los nuevo núcleos descentralizados guarda una cierta 

relación cultural y económica con la ciudad matriz…” (Brunner, 1940, p.139)  
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Brunner propuso el diseño de la Ciudad Satélite en 1942 en Bogotá, una vez había 

observado las ciudades satélites estadounidenses o New Towns. El diseño de estos 

barrios alejados dio la oportunidad a Brunner de transformar la retícula tradicional tanto 

en Santiago como en Bogotá, por no considerarla ajustada a las condiciones 

topográficas, estructurales y económicas de cada región y su futuro desarrollo, mientras 

por el contrario el urbanismo moderno y los nuevos modelos de ciudad procedían con 

más inteligencia y premeditación; fuera de considerar las condiciones antes 

descuidadas, preveían, ante todo, su aptitud al terreno ya que el aspecto de la 

construcción del barrio o sector de ensanche, era decisivo para la armonía de la ciudad.  

 

Así surgió la posibilidad de pensar la ciudad como un organismo único compuesto de 

unidades independientes y autodefinidas, pero ligadas entre si. Fue una concepción 

urbanística nueva en Colombia, cuyo único representante sería Brunner, que dejo la 

huella de la construcción de numerosos barrios para los diferentes sectores sociales 

dependiendo las necesidades específicas. Por ejemplo, la sub-urbanización había 

aparecido en Europa a finales del siglo XIX y luego con un ímpetu incontrolable en los 

Estados Unidos como respuesta directa a la propaganda del automóvil y del tren como 

sistemas cotidianos de transporte. En Colombia, en los 30, estos medios aun eran 

excepcionales, costosos y escasos y, por lo tanto, Brunner no realizó una sub-

urbanización en tierras alejadas, sino alrededor de las ciudades en sus perímetros 

inmediatos. Así, la ciudad no se sub-urbaniza estrictamente, sino que se extiende, pero 

ya no por ampliación paulatina de sus calles, sino con base en unidades quánticas: los 

barrios. (Arango, 2006)  

 

Pese a no ser llevada cabo una ciudad satélite como tal, en Bogotá aun antes de la 

llegada de Brunner la construcción de espacios urbanos como los parque-bosque eran 

bien recibidas por su concepción de “pulmón” contenedor de la ciudad, símbolo de 

modernización. La naturaleza en esta época, era vista como un signo de urbanidad, de 

futuro y de alegría. Como lo expresó Germán Arciniegas si algo hacía falta en Bogotá 

eran los parques y los paseos, y mientras ellos no se construyeran Bogotá no debía ni 

ostentar el titulo de ciudad.  
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Brunner llegaría entonces a solucionar las complicaciones que Bogotá encontraba en su 

camino de convertirse una metrópoli moderna. Tanto el plano de Bogotá Futuro como 

los proyectos urbanos de Brunner eran planes de ensanche de la ciudad mediante la 

prolongación de la trama urbana existente, la delimitación de manzanas o parcelas 

urbanas y el diseño de los espacios libres, todo ello necesidades primarias a las que la 

ciudad había buscado soluciones desde principios de siglo. Mientras el Plano de Bogotá 

Futuro intento acomodar las enseñanzas de la escuela del city planning al contexto 

Bogotano, Brunner importó las enseñanzas del modelo de la ciudad-jardín y la ciudad 

satélite y la modificó con el mismo objetivo.  

 

Así como con las ciudades satélites, Brunner proyectó las urbanizaciones obreras, otra 

necesidad primaria de la ciudad, también de acuerdo a las necesidades locales y fueron 

la expresión máxima de su compromiso sociopolítico y estético con la ciudad. Durante 

la posguerra fundó la Compañía para el Reciclaje de las Construcciones de Guerra para 

la reutilización de hospitales militares y de campos de alojamiento para tropas en 

recintos civiles y así suplir la necesidad de vivienda de final de la guerra; esa fue su 

primera experiencia con la construcción con materiales económicos en pro del 

equilibrio social y, referente a su trabajo en Bogotá, la segunda experiencia fue su 

enfrentamiento con el hacinamiento habitacional y las pobres condiciones salubres de 

los asentamientos periféricos en que habitaban los obreros en Santiago de Chile 

alrededor de 1929, llamados conventillos.  

Los conventillos eran en Latinoamérica lo que los Slums eran en Europa, en Colombia 

los conocemos por tugurio o comunas en Medellín.  

 

Debido al corto tiempo que paso en Santiago no alcanzó a solucionar un problema tan 

profundo y extendido que no se limitaba a las construcciones malsanas sino que eran 

expresión del desequilibrio social, el individualismo, el oportunismo, la especulación y 

muchos otros problemas sociales endémicos en muchas sociedades latinas que Brunner 

consideraba como adversidades que lejos de ignorar el urbanista debe incorporar a su 

«expediente urbano» para así formular reformas más efectivas y duraderas. Para 

Brunner “el urbanista dotado de una preparación netamente teórica o académica, esta 

perdido en el campo de las realidades si carece del conocimiento de los factores 

adversos a su labor. El urbanista, constructor de la vida urbana, debe enfocar bien los 

obstáculos que se le presentan en el desarrollo de sus proyectos y reformas; sólo así 
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logrará vencerlos en parte, socavarlos o eludirlos, y realizará por lo mismo una labor 

educativa que, unida a los esfuerzos de otros precursores del bienestar social, 

contribuirá a aniquilar estos obstáculos en el futuro.”(Brunner, 1939, p.46) 

 

Brunner encontró problemas similares en Colombia, pero al tener más tiempo 

disponible que en Chile puso en marcha sus proyectos de saneamiento y vivienda obrera 

de inmediato. Ambos estaban vinculados porque el saneamiento de los sectores 

malsanos requería la construcción de barrios obreros para reubicar sus habitantes. Aun 

más que en cualquier otro ramo del fomento urbano, Brunner insistió en que el 

programa de acción de los barrios obreros debía ser definido por el urbanista con una 

especial consideración que no permitiera a los intereses individuales afectarlo. “La 

política del ensanche urbano, de la adquisición de terrenos a su debido tiempo, de la 

prolongación más conveniente de vías y medios de comunicación, como asimismo el 

fomento del sistema y del tipo más adecuado de la vivienda, deben estar sometidos a un 

programa fijo que no sufra alteraciones con motivo del cambio de funcionarios, ni por 

las diferentes insinuaciones y ofertas de urbanizadores particulares y de empresas 

constructoras. Cualquier cambio o modificación del programa de acción equivale a 

pérdidas de fondos invertidos y por consiguiente merma los resultados en el fomento de 

la vivienda popular” (Brunner, 1940, p. 126). Los cambios en las administraciones 

municipales, como había mencionado en el primer capitulo, tendían a establecer nuevo 

planes y abandonar o reformar los proyectos de sus antecesores, por lo que pocos 

proyectos contaron con un apoyo total de parte de la administración y eso causó que la 

duración de los planes no les diera la oportunidad de ponerse en marcha de forma 

efectiva ni en su totalidad. Para la construcción de la vivienda popular, la acción de la 

administración pública es especialmente importante. Brunner había tenido la 

oportunidad de presenciar la crisis de vivienda en Europa en la posguerra y observar las 

gestiones administrativas en pro de centralizar y organizar el movimiento de la 

producción de vivienda, inclusive aspectos técnicos de su planificación y construcción.  

 

La acción pública se concentró en el fomento de la vivienda popular mientras la 

edificación comercial continuó entregada a la iniciativa privada, de hecho en general la 

construcción antes de la crisis de vivienda estaba en manos completamente de la acción 

privada.  
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“Era una costumbre tradicional el dejar la construcción de viviendas exclusivamente a merced de 

la iniciativa privada. Por este motivo las casas de renta eran consideradas como objeto de 

inversión de capitales y generalmente las hacían contratistas valiéndose de préstamos 

hipotecarios concedidos por las instituciones hipotecarias y cajas de ahorros. Los contratistas por 

lo general obtenían una utilidad directa en caso de una transferencia inmediata e indirecta por la 

valorización de la propiedad. Esta manera usual de edificar viviendas tenía el inconveniente de 

que predominaba el interés económico particular de personas determinadas. Por este motivo solo 

se edificaba aquella clase de edificios cuya renta rendía el máximo con relación al costo de la 

edificación. Por otra parte, en la construcción de pequeñas viviendas se procedía con una 

economía excesiva tanto en lo relativo al espacio como a las instalaciones higiénicas. También 

en lo referente al aprovechamiento del terreno se llegaba siempre al máximo admisible en los 

reglamentos… Por este y otros motivos se llego al convencimiento de que no solo las clases 

menesterosas, sino también las clases trabajadoras y las de menor capacidad productiva de la 

clase media necesitaban de ayuda a efecto de procurarse viviendas adecuadas.” (Brunner, 1934, 

15 de marzo, p. 137)  

 

La necesidad fomentó entonces el apoyo de la administración pública en la creación de 

vivienda popular en los siguientes aspectos: el volumen de su producción, su calidad, 

tamaño y distribución, su costo financiación y amortización, los cánones de arriendo y 

la manutención. 

La financiación, uno de los temas más delicados en las administraciones públicas, se dio 

de forma directa o por medio de corporaciones de financiación que orientaron la 

tendencia de la casa propia como una realidad posible a todos los sectores sociales. La 

financiación por medio de préstamos e hipotecas obliga a los ciudadanos a invertir su 

capital privado en la construcción de la vivienda que eventualmente poseerán en lugar 

de solo arrendar. Para Brunner (1939, p.139) esta condición de propietarios garantiza el 

futuro éxito de los barrios construidos ya que cuando se construyen exclusivamente con 

el capital de terceros, constructoras privadas o dineros del municipio, el habitante del 

barrio que solo arrienda la vivienda no tiene un interés personal por el buen 

mantenimiento de la casa.  

 

El objetivo de esta ayuda era precisamente evitar la construcción por los mismos 

propietarios o por constructores sin la preparación técnica en cuanto a la adecuada 

planeación, que llevaba a construcciones que no mejoraban significativamente ni su 

nivel de vida ni el aspecto de la ciudad.  
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La construcción de viviendas obrera implicaba además el destruir las viviendas 

malsanas o para construir ahí mismo las nuevas viviendas o para higienizar el territorio 

con la construcción de parques o plazas, que era el objetivo ultimo del saneamiento. Ese 

proceso implica en ambos casos la expropiación de territorios, otro de los temas a que 

Brunner prestó especial atención por lo difícil de su consecución. En especial porque a 

mediados de los años treinta la legislación sobre expropiaciones en interés de los bienes 

públicos se sostenía aún sobre bases muy débiles. 

 

En la formación de un espacio público adecuado el municipio siempre se encontró con 

el recelo de los ciudadanos para ceder parte de sus propiedades en pro de una avenida o 

un parque; el caso del saneamiento fue similar, por malsanas que fueran las viviendas su 

adquisición tuvo, acá como en Europa, que recurrir a medidas legales para llevarse a 

cabo. (Brunner, 1939, p. 255) 

 

Su gestión y sus viajes le proporcionaron un basto conocimiento de la teoría y la 

actividad del urbanista que difundió en las conferencias y clases que dictó en 

universidades de Chile y de Colombia. Desde mayo de 1930, Brunner enseñó 

urbanismo en la Universidad de Chile y en la Universidad Nacional de Colombia 

instauró la cátedra de urbanismo en la facultad de arquitectura.  

 

Su pensamiento urbano y ejemplos de él en obras que puso en práctica el mismo o que 

observo en diferentes países están expresados en un Manual de Urbanismo, publicado 

en dos tomos por el Concejo de Bogotá en 1939 y 1940. En ellos estableció directrices 

generales para la labor del urbanista contemplando siempre las particularidades que se 

debían considerar en cada ciudad. El primer tomo empieza por dar una síntesis de la 

actividad urbanística: la relevancia que tiene para el desarrollo de las ciudades, la 

evolución que la actividad había tenido hasta convertirse en ciencia, las tendencias que 

se había impuesto en años anteriores y la figura del técnico urbanista como ejecutor de 

la ciencia en la práctica o en la docencia, y las herramientas con las que cuenta como la 

ya mencionada sociografía y los factores adversos con que se enfrenta al ejercer su 

profesión. Los temas principales en la primera entrega del manual giraron alrededor de 

la vivienda urbana, en la que también trabajo un poco el fomento de la vivienda popular, 

su financiación y planeamiento y termina con un capitulo sobre obras de saneamiento y 

abolición de los Slums; todos los capítulos van acompañados ampliamente de ejemplos 
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de diferentes países, especialmente Europa, y en menor medida Estados Unidos y 

Suramérica.  

 

El segundo tomo retoma consideraciones del urbanismo en general “dedicadas a las 

características y tendencias de las edificaciones urbanas modernas” (Brunner, 1940, p. 

2) en las que dedica más tiempo a las edificaciones en Estados Unidos al estudiar los 

rascacielos.  

La segunda parte gira entorno a las urbanizaciones residenciales y el planeamiento de su 

trazado; entre las consideraciones que el proyectista debe considerar con más atención 

esta: la zonificación, que se refiere a la destinación del terreno y sus distintos sectores; 

la articulación general, es decir la estructura urbanística del sector, la topografía local y 

la regulación técnica de quebradas, ríos; el trazado de vías; la formación de manzanas y 

lotes; las edificaciones; los parques y recreo y por último la reglamentación.  

En la estructura urbanística del sector, Brunner entre las cuestiones que deben ser 

consideradas para trazar el plano resalta aspectos compartidos por la escuela del city 

planning como la topografía del terreno con indicación de niveles; clima; estadística 

movimiento de población, (Boletín de la sociedad de embellecimiento de Bogotá, 1922 - 

1925. P19) que muestra en parte también la influencia que tuvo de corrientes 

estadounidenses al momento de planificar el desarrollo de la ciudad, como el 

movimiento del city planning o el city beautiful, a su vez influenciadas por la ciudad 

jardín y ciudad-satélite.  

 

La última parte del segundo tomo se refiere a la vialidad y circulación urbana, los 

monumentos, parqueos y plazas. A la vialidad la considera el complemento de la casa: 

“el organismo de la ciudad debe satisfacer a estas dos funciones fundamentales: la 

permanencia de los ciudadanos en sus viviendas y locales de estudio, de trabajo, de 

reunión por una parte y por otra, la movilización de los habitantes entre estos distintos 

lugares” (Brunner, 1940, 200). Así que hace parte fundamental de la labor del urbanista 

el trazado de ellas y es importante para Brunner que esa función no sea tomada a la 

ligera, por eso trata detalladamente la función de la calle, las categorías de la circulación 

urbana que se deben considerar para hacer el trazado, el trazado común en algunas 

ciudades y la introducción de nuevos tipos de trazado con diagonales y trasversales, las 

cuales el personalmente diseño tanto en Bogotá como Santiago. Igual es el caso de las 

avenidas monumentales o los park-ways los cuales también implemento en sus trabajos. 
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Un tercer tomo acerca de la zonificación, áreas verdes y los aeródromos fue considerado 

por Brunner para publicar luego de que la segunda guerra mundial le permitiera regresar 

a Viena y continuar con sus viajes, pero al final no se realizó.  

 

Los dos tomos publicados indican pasos, recomendaciones y guías de la planeación y 

urbanización, sujetos a las particularidades locales. Desde el comienzo de su labor, 

Brunner desarrolló un urbanismo flexible que admitía modificaciones durante el proceso 

y permitía responder a las demandas locales y rechazaba la importación inédita de 

patrones extranjeros. Mientras tanto el nuevo urbanismo ascendiente de los seguidores 

del CIAM y su mayor representante Le Corbusier buscaban generar transformaciones 

urbanísticas radicales.  

 

2. c.  

Obras Brunner 

Brunner llegó a Bogotá en 1934 e inmediatamente hizo un balance de los problemas 

más relevantes de la ciudad, empezó su trabajo conduciendo censos de circulación y 

análisis de densidad poblacional y realizando estudios de estructura urbana y 

topográfica para lo que recurrió a la aerografía. Al final de ese año entregó su informe 

con las que a su modo de ver eran las obras más importantes a realizar en la ciudad.  

 

El informe contaba además con recomendaciones legales necesaria para la ejecución 

posterior de las obras, a manera de estrategias complementarias: 

 

*Resolución de un decreto para el diagnostico de las condiciones higiénicas en todo el 

casco urbano. 

*Decreto de prohibición de edificación en terrenos que no estuvieran comunicados con 

la red de agua alcantarillado. 

*Desarrollo de redes de movilización colectiva, principalmente en el sur tranvías para 

los barrios obreros. 

*Decreto que mitigara los impuestos sobre la producción de materia de construcción 

para urbanizaciones obreras. 

*Reorganización de la administración urbana para facilitar la ejecución de proyectos 

públicos. 
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(Hofer, 2003, p. 116) 

 

También reunió un conjunto de obras localizadas en diferentes zonas de la ciudad, 

debido a que Bogotá había crecido de forma desordenada y espontánea y por lo tanto 

tenía niveles diferentes de desarrollo en los barrios de la ciudad.  

Bogotá llevaba años en la búsqueda de la apariencia de una ciudad moderna, 

adelantando obras y dictando códigos normativos que regularan su desarrollo, pero en 

una ciudad donde el planeamiento por parte del municipio o el estado no tenía la 

suficiente fuerza como para controlarlo, el margen de control de la actividad privada fue 

amplio. 

 

Las obras de Brunner procuraron mantener la armonía de la ciudad, aunque tuvo que 

concebir la ciudad no como un conjunto sino como una sumatoria de individualidades; 

posteriormente fue criticado por las reformas aisladas que ejecutó, pero de hecho parte 

del valor de su gestión “radica en que empieza a proyectar piezas o fragmentos de la 

ciudad en un proceso de sutura con partes de la ciudad tradicional o con los fragmentos 

desarrollados espontáneamente en las tres primeras décadas”. (Del Castillo, 2003, p.97)  

 

Durante su gestión Brunner fue realizando las obras que indicó en su informe que se 

referían principalmente a saneamiento de sectores insalubres, urbanizaciones obreras, 

un plan vial para descongestionar el centro tradicional de la ciudad y obras varias de 

mejoramiento urbano. Entre los primeros trabajos adelantados por Brunner desde su 

posesión estuvo el levantamiento de un plano de la ciudad, levantado por sectores como 

base de futuras intervenciones.  

 

Entre 1934 y 1936 Brunner trabajó en el desarrollo de un plan de desarrollo urbano, 

trabajo que se vio interrumpido unos meses por el viaje que hizo a Chile en agosto de 

1934, como lo indica el decreto número 191 de 1934 (agosto 11), por el cual se hace un 

nombramiento en interinidad, que se refiere al nombramiento de Carlos Perilla Alvarado 

como reemplazo de Brunner mientras el tiempo de su licencia.  

Una vez regresó en 1935 reanudó sus funciones como Director del Departamento de 

Urbanismo y empezó a trabajar con la junta pro-centenario por petición del municipio. 

Las obras del centenario entonces se unieron con las obras que Brunner propuso en 

1936 como su Plan de Desarrollo Urbano, el primero en Bogotá, sobre el que basó sus 
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posteriores proyectos. El plan era ahora específico sobre las obras que se debían llevar a 

cabo y los estudios y políticas necesarias para hacerlo. Algunos de los más destacados 

fueron:  

*respecto al espacio urbano, Brunner tuvo el insistente propósito de crear una red de 

parques, plazas, como el parque Nacional, y espacios verdes complementados por 

avenidas monumento, bulevares, park-ways que garantizaran la existencia de espacios 

de recreación en toda la ciudad dentro del tejido urbano. 

*el saneamiento del Paseo Bolívar (cerros orientales) y las urbanizaciones obreras del 

sur diseñadas con el fin de reubicar los habitantes desalojados de allí, para lo que tuvo 

que insistir en la necesidad de creación y financiación de viviendas para la clase obrera 

por parte del municipio, como el barrio obrero el Centenario y el trazado del barrio 

popular Modelo del Norte. 

*las urbanizaciones Bosque Izquierdo, Palermo, San Luís, el Campín y El retiro. 

*planes de redistribución adecuada del tráfico vehicular, que básicamente consistían en 

la ampliación de algunas calles y carreras, como la ampliación de la Avenida Caracas 

  

Varias de estas obras habían sido consideradas, antes de la llegada de Brunner, sin 

conseguir éxito en su desarrollo; algunas desde 1933 con el acuerdo 34 por el que “se 

determina el plan de mejoras y de obras públicas que deberán desarrollarse para la 

celebración del cuarto centenario de la fundación de Bogotá”, o incluso desde antes en 

el plan de Fomento de Bogotá. 

 

Pero fue la llegada de Brunner y la aproximación de la celebración del centenario un 

gran impulso para la realización de mejoras urbanas. Entre 1936 y 1938 Brunner dirigió 

el programa del centenario para celebrar los cuatrocientos años de la fundación de la 

ciudad, en el cual coordinó grandes proyectos de reforma y ensanche y de mejoramiento 

de infraestructura. (Hofer, 2003, p.116) 

 

Desde años atrás la idea de renovar y embellecer la ciudad para la celebración de 1938 

había sido discutida por entidades interesadas en la imagen de la ciudad, como la 

sociedad de embellecimiento. Doce años antes de la celebración, en el Boletín de la 

Sociedad de Embellecimiento, sus miembros expresaron su preocupación por el estado 

de la ciudad al señalar sus fallas, y recalcaban la necesidad de corregirlas con la mayor 

prontitud, dando una fecha limite para hacerlo como era la celebración del Centenario. 
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“El Centenario es un hecho que debe revestir los caracteres de grandiosidad y 

magnificencia, de suntuosidad y esplendor dignos de la noble Capital de la República de 

Colombia…Bogotá necesita la inmediata construcción de muchas obras que hoy son 

indispensables para una agrupación cómoda y estable de doscientos mil habitantes… 

desde ahora se debe comenzar a pensar en los festejos que han de llevarse a cabo en el 

mes de agosto de 1938.” (Boletín de la Sociedad de Embellecimiento de Bogotá, 1926 – 

1928, pp. 332-340). 

 

Para dicha celebración se aunaron esfuerzo y recursos del municipio, el departamento y 

la nación. En 1935, bajo la administración del alcalde Julio Pardo Dávila y por decisión 

del concejo municipal, se aprobó la adjudicación de 6.200.000 pesos para el programa 

centenario (Hofer, 2003, p.116). El programa se aprobó por medio del acuerdo 12 de 

1935 “Sobre la celebración del IV Centenario de la fundación de Bogotá”: 

 

Articulo 1° Adoptase el siguiente plan de mejoras y obras publicas para ejecutar a partir de la 

fecha hasta agosto de 1938 con motivo de la celebración del IV Centenario de la fundación de 

Bogotá: a) Extensión, saneamiento y embellecimiento del Paseo Bolívar, que comprende la 

adquisición de los terrenos ocupados hoy por viviendas malsanas, eliminación de las mismas, 

nueva urbanización, formación de un parque y demás obras de acuerdo a la Secretaría de Obras 

públicas. La adquisición de estos terrenos se hará mediante arreglos directos con los propietarios 

dentro del término de ocho meses sino el alcalde procederá a decretar las providencias que 

aclaren de utilidad pública las zonas del Paseo Bolivar contempladas en el plan, y autorizase al 

Personero para iniciar las acciones legales de expropiación a que haya lugar. b) Construcción en 

los terrenos que adquiera el Municipio en uso de las autorizaciones del presente acuerdo, de los 

barrios destinados a alojamiento de los actuales habitantes del Paseo Bolívar, de conformidad 

con los proyectos que elabore la Secretaria de Obras Públicas. C) Construcción de obras de 

alcantarillado y pavimentación....d) Construcción de escuelas públicas....e) Construcción de un 

estadio apropiado para celebrar en él certámenes olímpicos, de acuerdo con los requisitos 

modernos, según planos elaborados por la Secretaría de Obras Públicas.... f) Construcción 

campos de deporte cercano a barrios obreros...g) Planta moderna de pasteurización de la leche... 

h) Construcción de obras de regularización y ensanche de vías, en los sectores urbanos donde 

sean más urgentes, de acuerdo con estudios y proyectos de la Secretaria de Obras Públicas, los 

cuales requerirán aprobación del Concejo ... i) Construcción palacio municipal...j) Erección 

monumento a los fundadores de Bogotá… (Acuerdos, 1935, pp, 66-72) 

 

La fecha avivó el debate sobre el futuro de la ciudad. En periódicos como El Tiempo se 

debatían las reformas esenciales de la ciudad y se convirtió en una intervención integral 
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urbana que además estimuló algunas reformas administrativas e incorporó nuevos 

mecanismos fiscales y financieros. En 1936 la Junta del Centenario encargada de la 

gestión del plan, reglamentó y aprobó en materia tributaria, por medio del acuerdo 24, 

un impuesto a las fincas raíces valorizadas por las obras del IV centenario.  

 

Como se ve, el ambicioso plan incluía obras específicas en diferentes áreas de la ciudad 

y en diferentes aspectos de la renovación física, tecnológica y social de la capital, 

algunas ya formuladas desde el Plan de Fomento de Bogotá o el Plan de desarrollo 

urbano. Ello ayudó a que se establecieran prioridades conjuntas al interior de la 

administración municipal y se le diera a Brunner la libertad para llevarlas a acabo.  

 

Pese a que las obras necesarias para el centenario fueron discutidas con años de 

anterioridad por diferentes grupos de la administración municipal o ciudadanos 

independientes interesados en el desarrollo de la ciudad se ve que el programa se aprobó 

hasta 1935 y la Dirección General de obras del centenario fue adoptada en el acuerdo 5 

de 1936 que aprobó el Decreto del ejecutivo municipal de febrero 7 de 1936. La 

aprobación del proyecto y los presupuestos solo 2 años antes de la celebración, cuando 

la magnitud de las obras contempladas, como se ve anteriormente en el proyecto, las 

superaban en tiempo, llevó a que algunas fueran realizadas luego de 1938 y la 

celebración se concibiera mas que como la culminación de las obras como un momento 

en medio de de la renovación de la capital.  

 

1938 fue también el año de finalización del contrato de Brunner como Director del 

Departamento de Urbanismo, pero sus actividades como consejero del gobierno en 

Bogotá se prolongaron, por lo que continuó planteando proyectos de reformas urbanas.  

Uno de sus más reconocidos proyectos como concejero fue la ciudad satélite en 1942. 

El diseño de esa ciudad fue la expresión de su concepción de la ciudad, en la que cada 

barrio podía ser una ciudad independiente conectada a la ciudad tradicional por paseos y 

avenidas pero no dependiente de ella. Ese diseño de ciudad conciliaba a la vez la 

urgencia de descongestionar el centro, con la posibilidad de modificar el trazado 

reticular por uno acorde a 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, 1990, p.202) 
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Pese a que la ciudad satélite no se realizó, el pensamiento conciliador de Brunner entre 

las particularidades y tradiciones locales con la concepción modernizadora que él tenía 

y la ciudad anhelaba, marcó cada uno de sus proyectos y moldeó la ciudad de forma 

específica.  

 

2. c. a  

Espacio Público 

El fomento de espacios públicos atravesó el pensamiento urbano de Brunner como 

también sus obras y jugó un papel fundamental en las urbanizaciones que diseñó.  

La accesibilidad de los habitantes a espacios verdes de esparcimiento y recreación no 

había sido una preocupación hasta entrada la segunda década del siglo XX con el 

crecimiento acelerado de las ciudades latinoamericanas; en Bogotá existían pequeños 

jardines y parques que no albergaban ni ofrecían reposo a gran numero de habitantes. 

Fue hasta 1933 cuando, pensando por supuesto en el Centenario, la Nación, el 

departamento de Cundinamarca y el Municipio de Bogotá unieron esfuerzos y dinero 

para construir un verdadero parque en la Capital. “Tras la adquisición -en 539.999 

pesos- de los lotes del río Arzobispo, el Tejar de Alcalá y la finca Las Mercedes, el 

Ministerio de Obras Públicas empezó la construcción del Parque Nacional Enrique 

Olaya Herrera, en septiembre de 1933” (Hurtado, 2009, 30 de Junio). El Parque 

Nacional que cuenta ahora con alrededor de 283 hectáreas fue inaugurado en 1934 y sus 

primeras 49 hectáreas que corresponden al sector histórico del parque fueron diseñadas 

por Brunner.  

 

El Parque tenía el propósito, que logró, de servir como elemento de identificación de los 

habitantes de la ciudad con su estructura; y la red de plazas, parques y bulevares que 

Brunner patrocinó en diferentes lugares sirvieron como elementos de identificación en 

cada sector o barrio al ser “lugares de embellecimiento urbano y de representación 

cívica y cultural. Son los nudos de la articulación estructural urbana, los centros de vida 

y actividad colectivas, así como los órganos de coyuntura para la circulación peatonal y 

vehicular al ser centro de los round points, intersección en diagonales, ornato en 

avenidas, etc.” (Brunner, 1940, p.268) 
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Plano 2: Un sector del Plano Regulador y de Ensanche de Bogotá con indicación de las 

transformaciones propuestas y los parques existentes y proyectados. (1935) (Brunner, 

1940, 338)  

 

Los espacios públicos que servían de órganos de coyuntura para la circulación, 

ayudaron a Brunner a buscar alternativas a la traza reticular, que fue otro de los 

elementos que atravesó sus obras, en el plano se ve como algunos de los parques se 

ubican en la intersección de diagonales. La obra más grande, en lo que a espacios verdes 

de esparcimiento, relajación y ventilación para la ciudad se refiere, fue el Saneamiento 

del Paseo Bolívar.  

 

Los conventillos a los que Brunner se había enfrentado en Chile tenían en Bogotá su 

igual en las construcciones insalubres en los cerros orientales de la ciudad.  

El saneamiento del paseo Bolívar comenzó a interesar al municipio al parecer desde 

1910 y para 1919 como medida de higiene se ordenó la compra de chozas con el 

acuerdo 33. En 1920 y 1925 se encuentra nuevos acuerdos referentes al mismo tema, el 

último mencionado (Acuerdo 45 de 1925)  tiene especial relevancia ya que: 

* Especificó la necesidad de la compra por motivos de higiene pública y autorizó al 

alcalde y al personero municipales para decretar la enajenación forzosa de las fincas 

situadas en el distrito de Bogotá necesarias para la higienización o saneamiento de la 
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capital de la república en los casos que no fuera posible la compra directa y voluntaria. 

* En este acuerdo, además, se autorizó al alcalde y al personero para sacar prestamos a 

largo plazo con los bancos de la ciudad y como garantía construir hipotecas sobre el 

palacio municipal, el teatro municipal, los terrenos del paseo bolívar y cualquier 

propiedad del municipio cuyas rentas no se gravaron como garantía de los "bonos 

externos de 1924".   

* Consideró la necesidad de reubicar las personas reconocidas pobres a quienes se le 

compra el terreno y darles preferencia en la adjudicación que se hiciere de habitaciones 

obreras construidas por el municipio.  

 

Parte del dinero de los empréstitos, como se vio al final del primer capitulo y en el 

acuerdo anterior, fueron destinados a la obra de saneamiento que finalmente tuvo el 

impulso necesario para su consecución desde 1933 como medida de embellecimiento 

con el plan de mejoras y de obras públicas, desarrollado con motivo de la celebración 

del cuarto centenario de la fundación de Bogotá.  

 

Como motivo de higiene publica se consideró la obra, porque además del factor 

estético, se discutía desde años atrás que “aparte del feísimo aspecto que presentan esas 

habitaciones mezquinas e insalubres levantadas en las faldas de Monserrate, es ahí 

donde se incuba buena parte de las epidemias que el viento y la lluvia se encargan luego 

de arrastrar sobre la ciudad. Mientras ellas no desaparezcan totalmente la arborización 

de los cerros y la sanificación de las cuencas hidrográficas será inútil, y no habrá para 

esta ciudad aire puro o agua potable”. (Boletín de la sociedad de embellecimiento de 

Bogotá, 1918 – 1922, p.30) 

 

El tugurio a que se enfrenta la periferia de la ciudad hoy en día, en Ciudad Bolívar o 

San Cristóbal, por ejemplo, puede dar una idea de las construcciones malsanas que se 

encontraban en el sector del Paseo Bolívar hasta 1936. De acuerdo con Silvia Arango la 

característica de dichas construcciones era el perpetuar patrones de vivienda de origen 

indígena en pequeñas construcciones de bahareque y paja con uno o dos espacios 

interiores. Esos pasajes económicos se convirtieron entonces en la solución de vivienda 

para niveles de ingresos muy bajos, en los que una familia ocupaba uno o dos cuartos y 

compartía los servicios con otras 10 o 5 familias. Esas urbanizaciones, por supuesto, 
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surgieron de forma desordenada y se extendieron de tal manera que se consideraron 

como una ciudad popular paralela a la construida en la altiplanicie.  

 

  
Foto 3: El Sector de Saneamiento Paseo Bolívar en Bogota (Casitas de una sola pieza). 

(1935) en: (Manual de Urbanismo, 1939) 

 

Para Brunner, la raíz del problema en lo que a la urbanización se refiere, fue la 

deliberación con que se construyó, al permitir la prolongación de las calles que suben 

directamente al cerro de forma angosta y recta imitando la malla vial en retícula que 

venía desde el centro y que con pendiente de los cerros no permitía otro medio de 

transporte más que la mula, entonces la dificultad de acceso, y la falta de buenas 

condiciones facilitaron la formación de los barrios escondidos y en pésimas 

condiciones. Brunner en el Manual de Urbanismo, también considera los efectos en la 

salud, moralidad, seguridad y bienestar de la población que esos barrios tienen en sus 

habitantes, que conlleva además a que los índices de criminalidad y delincuencia juvenil 

sean especialmente altos.  

  

La extensión que las construcciones habían alcanzado para 1936, que le garantizó el 

titulo de ciudad popular, ocupaba toda la parte alta de la ciudad entre San Cristóbal y el 

Parque Nacional, por lo que el saneamiento y las regularización de una extensión de esa 

magnitud no se propuso en todos sus sectores de una vez.  

La higienización entonces que llevo a cabo Brunner se centró en el sector que lo 

necesitaba con más urgencia: la región entre el barrio Egipto y el río San Francisco 

(puente Holguín) y desde la carrera primera al Oriente.  
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En el sector vio Brunner potencial para crear espacios públicos en lugar de simplemente 

remplazar las casas malsanas por unas más adecuadas. En consecuencia proyectó, 

después del traslado de los habitantes a los nuevos barrios obreros, numerosas 

instalaciones para el tiempo libre: miradores, restaurantes, campos deportivos, capillas, 

un jardín botánico, un auditorio al aire libre y zonas de arborización. (Hofer, 2003, 

p.147) 

 
Foto 4: Estudio del Saneamiento del Paseo Bolívar en Bogota. (1936) en: (Registro 

municipal, 1936) 

 

En la calle 16 al norte de la quebrada del Niño Dios se encuentra el auditorio al aire 

libre la Media torta, “se destinarían en su parte plana, adyacente al Paseo Bolívar, para 

una escuela pública… alrededor de esta escuela, en las faldas del cerro, se proyecta la 

plantación de un jardín botánico público…” (Brunner, 1936, p.51)   

 

Las obras contaron con el apoyo de Jorge Eliécer Gaitán, que además  impulsó la 

construcción de las respectivas viviendas de compensación, y lograron transformar la 

faz de la ciudad y de los cerros y el crecimiento desordenado se detuvo en el sector.  
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2. c. b 

Urbanizaciones 

Las urbanizaciones que Brunner diseñó para Bogotá fueron principalmente obreras, 

construidas con el fin de reubicar los habitantes del Paseo Bolívar. Coordinó también la 

planificación y diseño de otros barrios de la ciudad en los cuales aplicó sus 

conocimientos sobre ciudades – jardín/satélite y la city beautiful de Norteamérica. 

 

Los proyectos se diseñaron en función de los espacios abiertos, grandes zonas de 

vegetación y espacios reservados para construcciones comunales. En ellos, también 

consideró aspectos de salubridad e higiene y contó con normas sobre densificación, 

ventilación y asoleación6 de las construcciones. 

 

La city beautiful impuso la división de la ciudad en neighbourhood-unit, vecindarios o 

barrios, rodeados por zonas verdes. Estos suburbios estadounidenses compartían el 

sentido estético de las ciudades jardín inglesas y evolucionaron en los treintas en 

ciudades satélites o New Towns.  

 

La unión de influencias que Brunner había recibido las moldeó en el diseño de los 

barrios bogotanos, en los que aunaba la estética característica de las ciudades jardín con 

el funcionalismo de las ciudades satélite, además compartió una especial conexión con 

el movimiento de city beautiful en Estados Unidos, ya que se refería a una renovación 

urbana en la que el trazado de vecindarios creaba alternativas al grid o retícula, es decir, 

era un modelo de desarrollo que compartía algunas de las particularidades de Bogotá.  

 

El ensanche comenzó en las áreas no construidas en los alrededores del cementerio 

central, donde manteniendo el ancho de la malla y la proporción de la estructura de las 

manzanas existentes, Brunner fue disolviendo la monotonía de la cuadrícula y definió 

sectores independientes, al no estar unidos ni compartir el diseño de la malla vial con el 

centro histórico.  

El proyecto de ensanche de Brunner, tenía además el propósito de contrarrestar la 

expansión de la ciudad exclusivamente en sentido norte y proponía posibilitar el 

desarrollo hacia el occidente y sur-occidente.  

                                                 
6 Cantidad, calidad y tiempo de iluminación natural que recibe cada construcción.  
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En 1934 Brunner anuncio el anteproyecto de la urbanización Palermo, situada entre 

carreras 7 y 24 y calles 45 y 49, sector que actualmente ocupa también parte del barrio 

Sucre. El diseño de este sector coincide con el de Barrios como Teusaquillo, occidente 

de la Soledad, Las Mercedes, Claret, Inglés y Gaitán, entre otros, donde es indudable la 

influencia de Brunner, aunque sus diseños son realizados por particulares. Se 

caracterizan por viviendas de estilo nacionalistas europeo y el trazado de calles 

diagonales y ejes trasversales que continúan variando la retícula. 

  

Estas urbanizaciones contienen una infraestructura mínima necesaria, como colegio y 

parque, que les permite no depender totalmente del centro, pero se encuentran lo 

suficientemente cerca de él para ser consideradas barrios y no ciudades jardín o satélite 

como se habían concebido en Europa.  

 

El barrio Bosque Izquierdo en 1936, que se encuentra en terrenos en pendiente, fue la 

oportunidad para Brunner de mostrar como la imposición del trazado reticular es 

inapropiada para la topografía bogotana y en cambio las cuestas pueden determinar la 

forma de la urbanización y las vías. La empinada falda de los cerros orientales se dibujó 

con calles en forma serpentina, orientadas en el sentido de la topografía e igual que el 

barrio Palermo contaba con una infraestructura básica.  

 

Una vez la línea del ferrocarril se desplazo de la avenida caracas a la avenida 30, la 

expansión hacia el occidente se facilito y tuvieron más relevancia las construcciones en 

dicho sector. El barrio El Campín estuvo en el centro de las discusiones urbanas 

bogotanas entre 1934 y 1938, como una de las áreas de ensanche en el plan de 

desarrollo urbano. Brunner lo propuso por las conexiones de tráfico óptimas que tendría 

estando tan cerca del ferrocarril y porque el sector de hecho era notable por el estadio y 

los campos deportivos apropiados para celebrar certámenes olímpicos que se pretendían 

construir de acuerdo a la 5ta disposición del acuerdo 12 de 1935. (Ver pagina 41) 

 

El mayor proyecto de Brunner en cuanto ensanche hacia al occidente se refiere fue la 

“Ciudad Satélite” en el que además expreso muchas de sus ideas urbanísticas. Fue 

concebida con parques y espacio públicos coherentes creando un equilibrio entre vivir y 

trabajar. Las ciudades satélites por excelencia se equipaban con construcciones para con 
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vivienda, trabajo y comercio, de tal manera que lograban independencia, de la ciudad 

central de la que se encontraban retiradas. El diseño de la Ciudad Satélite para Bogotá 

se ubicaba al occidente de la ciudad, conectada a la ciudad universitaria y se proponía 

albergar 50 0 60 mil habitantes. 

Sin embargo, su cercanía al centro de la ciudad tradicional contradecía las pretensiones 

de autonomía del diseño; por otra parte, este proyecto fue propuesto por Brunner en 

1942  una vez concluidas las obras pro-centenario, cuando el presupuesto para las obras 

urbanas se limitó un poco y el proyecto nunca se realizó. De la Ciudad Satélite queda la 

huella del Park way en el barrio La Soledad, el cual se trazó por primera vez como la 

conexión entre la ciudad satélite y el centro.    

 

Urbanizaciones populares 

La vivienda popular, como se ha venido mencionando, reúne el pensamiento urbano de 

Brunner, su compromiso social, interés de armonía urbana y principios estetizantes.  

Junto con las discusiones sobre el saneamiento del Paseo Bolívar, la vivienda obrera 

había sido considerada antes de la llegada de Brunner y había alcanzado cierta 

importancia, tanto así que dineros de los empréstitos adquiridos por el municipio en la 

década del 20 habían sido destinados a su construcción. 

 

La celebración del cuarto centenario impulsó la construcción de vivienda obrera, en 

especial la destinada a albergar los habitantes de los terrenos saneados en los cerros.  

El barrio centenario fue trazado por Brunner con 500 unidades residenciales de distintos 

diseños. Las construcciones se levantaron con materiales sólidos y permanentes, lo que 

es característico de la vivienda obrera con el propósito de  resolver el problema 

definitivamente. La idea que se mantenía era que una construcción sólida, un diseño 

adecuado y una escala urbana apropiada posee la estabilidad necesaria para convertirse 

en solución duradera al problema.  

 

En el Manual de Urbanismo Brunner señala directrices para impulsar y facilitar la 

ejecución de la vivienda obrera Brunner y estandarizó su ejecución con los siguientes 

pasos: 

1. El programa de acción y financiación. 

2. La ubicación del barrio, su situación topográfica y su relación con la ciudad. 

3. Las comunicaciones. 



 51 

4. El planeamiento (trazado). 

5. Ubicación de los edificios públicos y del centro local, cívico-comercial. 

6. El loteo: el solar obrero urbano; la granja. 

7. Ejecución de las obras urbanas. 

8. El desagüe y alcantarillado. 

9. Construcción de habitaciones, tipos de casas. 

10. Control de la venta de lotes o casas. 

12. Reglamentación, administración y conservación. (Hofer, 2003, p.139) 

 

Varios de estos pasos se generalizan para cualquier clase de urbanización pero el primer 

y el noveno pasos en especial varían al tratarse de una construcción obrera. El programa 

de acción y financiación en una urbanización obrera involucra más entidades y acuerdos 

que en otras construcciones, y el diseño de la casa por la necesidad de economizar 

también se hace especial en este caso. 

 

 
Plano 3: Dos tipos de casas para habitaciones en Bogotá. (Elaborado por el 

Departamento de Urbanismo). (1934) (Brunner, 1934, P. 142)  

 

La dotación en la vivienda se redujo generalmente al mínimo: dos a tres habitaciones 

con cocina, comedor, baño, ducha, un lavadero, jardín y zonas verdes en algunos casos. 

Estas habitaciones para obreros fueron diseñadas pensando en la comodidad de sus 

huéspedes, y la calidad que representaban estas construcciones se hace más evidente si 

se comparan con las chozas (Foto 3 página 46) que vinieron a reemplaza. 
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2. c. c 

Vías 

Se ha venido mencionando que uno de los ejes del plan de desarrollo urbano fue el 

ensanche de la ciudad con trazados alternativos a la traza reticular que Brunner 

encontraba como un obstáculo en la trasformación del espacio urbano. En 1935 Brunner 

y el Departamento de Urbanismo formularon el primer proyecto de organización vial 

para el centro de la ciudad, ya que en la concepción de Brunner el trazado de cada 

urbanización o barrio era independiente y se unía a la retícula en sus límites externos y 

se conectaba al centro mediante avenidas. Es decir, el trazado propuesto para las 

urbanizaciones empalmaba su propio trazado con la cuadrícula tradicional pero no lo 

implementaba en su interior; esto fue uno de los puntos que más le fue criticado a 

Brunner posteriormente por no mantener una uniformidad en la malla vial.  

 

No hubo entonces un plan integral vial para toda la ciudad sino trazados individuales y 

un plan vial para el centro como eje central de su transformación. Guiándose por las 

experiencias pasadas y tomando ejemplo de otras ciudades, Brunner estaba convencido 

que el crecimiento de la ciudad, si se orientaba correctamente, se daría relativamente 

alejado del centro y la construcción de calles anchas en su trazado original junto con 

avenidas y parkways mantendrían la ciudad eficientemente unida y comunicada. “Esta 

tendencia es lógica y natural, y por lo tanto, debe ser fomentada, en su realización, por 

el urbanista, mejorando las comunicaciones del sector en desarrollo en todos los 

sentidos necesarios. Como gran parte de los establecimiento existentes, incluso las 

oficinas públicas, quedarán en el centro antiguo, también habrá que unir éste con los 

nuevos sectores por medio de amplias arterias. Estos son lo motivos que aconsejan, con 

respecto al plano regulador de la parte central de Bogotá, dar preferencia a la apertura 

de unas pocas arteria bien dispuestas, y restringir la ampliación general de las calles y 

carreras  a medidas prudente, teniendo en cuenta el mínimo necesario por razones de 

higiene y de tránsito local del sector o de la misma vía…” (Brunner, 1934, p. 287)   

 

Con su plan Brunner introdujo un nuevo tipo de avenida que contrastaba con la calle de 

la ciudad colonial, las amplias avenidas con espacios arborizados, con separador y 

calzada en ambos sentidos, que se proponía construir de forma superpuesta a la red 

antigua. En este sentido Brunner coincidió en parte con la generación de urbanista que 

le sobrevendría al preferir la construcción de amplias  avenidas y ensanche de unas 
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pocas esenciales que la ampliación paulatina de todas sus calles, un poco opuesto al 

Plan propuesto pocos años después por el alcalde Jorge Soto del Corral: un vasto 

proyecto de ensanche y apertura de vías que con el nombre de “Plan Soto-Bateman” 

consistía casi exclusivamente en el ensanche de las vías existentes.  

 

Su experiencia en Santiago con la apertura de avenidas y diagonales en búsqueda de una 

nueva red vial le hizo escoger procedimientos más sutiles y precisos, aunque sin librarse 

de ciertos principios estetizantes que caracterizaron sus obras. Así, aunque las avenidas 

que amplió y diseño estuvieron definidas por su función vial, la importancia que le 

prestó a la estética en ellas asentó en parte las posteriores críticas a su plan vial.  

 

Sus principales intervenciones en la malla vial fueron: La ampliación de la calle Real; 

canalización y consolidación del cubrimiento de los ríos San Francisco y San Agustín, 

posterior trazado de la Avenida Jiménez y la Avenida 6; hizo los proyectos del tramo 

norte de la Avenida caracas y la avenida 42, con el proyecto de la Avenida Caracas en 

Bogotá, Brunner vinculó una línea de conexión de alta capacidad con un bulevar 

representativo.  

 

 
Foto 5: La Avenida Caracas en Bogotá. Construida desde 1924. (1940) en: (Manual de 

Urbanismo, 1940) 

 

Ese aspecto estético fue evidente también en el trazado del Park Way en 1942, una de 

sus obras más conocidas, en parte por ser único en su especie en la ciudad. Para 

Brunner, “Se llaman Parways las vías automoviliarias trazadas en una faja amplia 

arborizada (de una anchura de 70 a 150m aproximadamente), sin construcciones en sus 

dos costados… y cuya destinación excluye el transito comercial…” (Brunner, 1940, p. 

328). El Park Way actualmente no cumple con los requisitos que Brunner le adjudicó al 
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momento de su diseño, pero eso es consecuencia de que el proyecto completo del que 

hacía parte no fue llevado a cabo y ahora la obra se encuentra en el medio de un barrio 

residencial con construcciones en sus dos costados y sin un transito exclusivo. “El Park 

Way de La Soledad cumple más el perfil de las avenidas urbanas arborizadas, unidas 

directamente con calles adyacentes…” (Reyes, 2006, p. 43)   

 

Una propuesta que no se llevó a cabo fue la apertura de una vía en el centro: La Nueva 

Avenida Central, ubicada entre la plaza de Bolívar y la avenida Jiménez. Según Brunner 

era necesaria para el mejoramiento del acceso a esta zona, que constituía el centro 

financiero del país y que albergaba los edificios principales de los gobiernos nacional y 

departamental. La Nueva Avenida Central debía seguir a la ampliación de la calle Real 

(séptima), una de las calles comerciales más representativas del centro de Bogotá, por lo 

que el proyecto también fue conocido como carrera 7ª A.  

 

3. NUEVO MODELO DE CRECIMIENTO 

 

En el primer capítulo de este trabajo, me referí a la formación del urbanismo moderno 

en Europa en el principio del siglo XIX cuando se revisaron los instrumentos de los 

métodos y técnicas de proyección urbana y la idea sencilla de organizar y embellecer la 

ciudad se vio remplazada por los nuevos planes de expansión controlada.  

 

Ese momento se refiere a la conformación del urbanismo como ciencia y vale aclarar 

que a comienzos de los años 20, el urbanismo europeo encontró una nueva forma de 

expresión más acorde a la modernidad que se conocería como urbanismo moderno o 

Movimiento Moderno, así pues el urbanismo anterior y los planes formulados bajo su 

representación pasarían a ser el urbanismo tradicional.  

 

Brunner, desde la perspectiva del Movimiento Moderno, es representante del urbanismo 

tradicional. La autora Silvia Arango ubica la presencia de Brunner en Colombia en La 

Transición (1930 – 1945) entre la arquitectura Republicana y la Moderna, modelo de 

urbanismo cuyo único abanderado en Colombia sería Brunner. 

Esta nueva concepción moderna del urbanismo se caracterizó por tecnificar y 

racionalizar la actividad urbanística a un nuevo nivel en que los aspectos estéticos, 

monumentales y armónicos, característicos del urbanismo tradicional se veían 
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supeditados a la funcionalidad de la ciudad; por lo que la corriente urbana del 

movimiento Moderno por excelencia fue el urbanismo funcional.   

 

3. a.  

Urbanismo funcional  

La expansión de la influencia del Movimiento Moderno internacionalmente se 

consolidó en 1928 con la celebración de primer Congreso Internacional de Arquitectura 

Moderna – CIAM. Durante 1928 y 1956 los arquitectos y urbanistas vanguardistas 

realizaron 10 Congresos en que señalaron los caminos y la difusión del estilo moderno. 

En el primero, celebrado en la ciudad de La Sarraz, Suiza, se establecieron temas 

fundamentales de estudio como la arquitectura y la opinión pública, la arquitectura y el 

estado, la economía general y la planeación rural y urbana; temas que se proponían 

desarrollar en los sucesivos congresos. El segundo CIAM realizado en la ciudad de 

Frankfurt al siguiente año trató la vivienda mínima, la sociología y el papel del estado 

en la financiación de la vivienda. Al siguiente año en Bruselas el congreso giró entorno 

a la parcelación racional del suelo.  

 

En esos años la influencia del Movimiento Moderno en América Latina había llegado 

en la figura de Charles-Edouard Jeanneret -Le Corbusier-, urbanista suizo nacionalizado 

francés, considerado uno de los más claros exponentes del Movimiento Moderno, quien 

viajó a la región en 1929, sembrando desde entonces nueva visión de la ciudad y del 

urbanismo que luego de varios años permearía la práctica de los arquitectos y urbanistas 

latinoamericanos y así mismo la faz de las ciudades suramericanas.  

 

El cuarto CIAM llevado a cabo en 1933 a bordo del barco Patris II en el trayecto de 

Marsella a Atenas resultó ser el más significativo en lo que a urbanismo se refiere al 

haberse centrado en: la ciudad. El informe final se tituló La ciudad funcional, más 

conocido como La Carta de Atenas en la que en 95 premisas se daba una idea del estado 

crítico actual de las ciudades y las exigencias que de acuerdo al CIAM se debían hacer. 

(Hofer, 2003, p. 159) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_Internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_Internacional
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El texto publicado en el noveno número de la Revista PROA7 divide sus premisas en 7 

grandes grupos: generalidades, habitación, esparcimiento, trabajo, circulación, 

patrimonio histórico de las ciudades y puntos de doctrina.      

 

La habitación, esparcimiento, trabajo y circulación son las funciones urbanas vitales que 

deben ser ubicadas en sectores destinados para su exclusivo ejercicio, en una estructura 

determinada por el Plan urbano.  

 

El centro de las preocupaciones urbanísticas y punto de conjunción de todas las medidas 

era la habitación, la cual necesitaba ser reestructurada en todos los sentidos: las 

condiciones nefastas de las construcciones de la población de estándar de vida bajo es 

agravado por la ubicación de los terrenos en contradicción con las necesidades de 

higiene (laderas mal orientadas, sectores invadidos de bruma, de gases industriales, 

inundables, etc.), mientras las construcciones aireadas de estándar superior ocupan 

zonas favorables al abrigo de los vientos hostiles, asegurada de vistas y de perspectiva 

en el paisaje, lagos, mares, montes, etc., y de un asoleamiento abundante. Ese 

desequilibrio en la urbanización es causa de la construcción de barrios 

suburbanos/satélite formados sin unión normal a la ciudad y en terrenos justificados por 

zonificaciones arbitrarias. Algunas viviendas además se encuentran a lo largo de las vías 

de comunicación y alrededor de los nudos de circulación lo que perjudica la habitación 

misma por el ruido, el polvo y los gases nocivos. La Carta entonces declara que se debe 

exigir entre otros, que los barrios de habitación ocupen los emplazamientos mejores en 

el espacio urbano y que la delimitación de zonas sea determinada por razones de 

higiene. 

 

Los problemas respecto a la zona de esparcimiento se refieren principalmente a la 

escasez, mal ubicación y estado de las existentes, por lo que se debe exigir: que todo 

barrio disponga de las superficies verdes suficientes, que los islotes insalubres sean 

demolidos y reemplazados por áreas verdes. El trabajo por su parte tenía el principal 

problema en la circulación, ya que los sitios de trabajo y de habitación no estaban 

racionalmente ubicados y generaban recorridos desmesurados. La industria, el 

artesanado, los barrios de negocios, administración y comercio se instaron al azar y no 

                                                 
7 Versión al español tomada de la revista chilena “Arquitectura y Construcción” 
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están dispuestos racionalmente en el complejo urbano por la ausencia de un programa; 

las exigencias entonces se refieren nuevamente a la zonificación: para la ubicación de 

los sectores industriales separados a la habitación y provistos de buenos medios de 

comunicación, para que la artesanía ocupe un lugar al interior de la ciudad apropiado. 

En la circulación, su ineficacia es causa de su atraso frente a las nuevas velocidades 

mecánicas por lo angosto de las vías y en algunos casos mala ubicación porque fueron 

construídas con fines suntuosos representativos y no funcionales. A ese respecto se debe 

exigir: la clasificación de vías según su naturaleza y construcción en función de los 

vehículos y su velocidad, y que aparte de las calles de tránsito y vías principales se 

diferencien caminos diferentes para los peatones como calles de habitación y de paseo.   

Dichas construcciones y clasificaciones se deben realizar sobre la base de estadísticas 

rigurosas de la circulación en la ciudad y su región.  

 

Las últimas premisas de la carta se refieren, de una parte, al patrimonio histórico de las 

ciudades del que consideran importante su conservación en la medida que sean la 

expresión de una cultura anterior, respondan a un interés general y su conservación no 

involucre el sacrificio de poblaciones mantenidas en condiciones malsanas. La última 

parte de las premisas se refiere a puntos de doctrina que son generalidades del 

urbanismo como ciencia, la relación y comunicación entre las funciones-base por medio 

de grandes arterias y un sistema de circulación urbana y suburbana.  

(Revista PROA, 1948, p. 6) 

 

Los principios expresados en La Carta de Antenas se caracterizan por impulsar planes 

urbanos radicales en busca de la optimización del espacio y el tiempo, ideales para la 

construcción tabula rasa de una ciudad pero utopías de construcción en ciudades que ya 

tienen siglos de formación.  

 

Las construcciones realizadas sobre la base del urbanismo funcional fueron en su 

mayoría localizadas en sectores específicos y adaptadas a la ciudad ya construída. En 

Alemania una reacción a estas propuestas se dio en 1924 con la ciudad  de “rascacielos 

de alta densidad” por Ludwig Hilbersheimer, en la que la estructura urbana se componía 

por hileras de edificaciones, en donde las funciones se apilaban verticalmente: en los 

pisos de abajo la ciudad de negocios y carros y en los pisos de arriba la ciudad de la 



 58 

vivienda y caminos elevados para los caminantes. Allí, algunas edificaciones por hileras 

de alta densidad fueron llevadas a cabo como solución a la escasez de vivienda.  

 

Es ejemplo de utopía de construcción el modelo de ciudad propuesta por Le Corbusier, 

la cual no podía ser acomodada a una ciudad ya existente. Desde 1922 Le Corbusier 

tenía su plan de la Ville Contemporaine y su viaje a Latinoamérica tenía el propósito de 

buscar un lugar donde implementar el plan. La Ville por supuesto era un diseño 

funcional de una ciudad moderna. Estas ciudades funcionales estaban diseñadas para 

albergar la mayor cantidad de población, en la Ville Le corbusier albergó 3 millones de 

habitantes en edificios en forma de cruz separados entre sí por espacios verdes; una gran 

innovación y aporte de Le corbusier estuvo en su propuesta de circulación al proponer 

autopistas elevadas sobre los espacios verdes y metros subterráneos lo cual optimiza la 

utilización de espacio.  

 

El urbanismo funcional trajo consigo una concepción totalmente nueva de la urbanidad, 

del espacio urbano y de la circulación cuya implementación se basaba en gran parte en 

el desprecio del espacio ya construido.  

 

Le Corbusier mismo declaró que la ciudad europea conformada por los siglos era 

historia y se necesitaba construir las ciudades desde cero, tabula rasa. Causa de que la 

Ville Contemporaine no se realizara fue principalmente lo radical de sus propuestas y su 

oposición a la ciudad tradicional. Un ejemplo de su radicalidad fue la propuesta para la 

renovación de París, El Plan Voisin, que preveían la demolición de gran superficie en el 

centro. Esto mismo planteó en su Plan Piloto para Bogotá en 1951 en el que propuso la 

agrupación de las nuevas edificaciones correspondientes a las instituciones más 

importantes del gobierno: ministerios, alcaldías, embajadas, centros  sindicales, etc. y el 

requisito principal para ello sería la demolición de una gran superficie histórica en los 

alrededores de la Plaza de Bolívar.  

 

Plan Piloto 

Las visitas de Le Corbusier a Latinoamérica no habían incluido visitas a Bogotá, su 

influencia y la del CIAM se presentó con más claridad en Brasil y Argentina 

especialmente. Pero la persistencia de ciertos problemas endémicos como las 

construcciones malsanas en los cerros se asumía como falla de la planeación del 
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momento -Plan de Desarrollo de Brunner- y sembraron la inconformidad y la búsqueda 

y aceptación de los nuevos paradigmas. 

 

En 1948, mediante el acuerdo 88 se crea la “Oficina del Plano Regulador de Bogotá” y 

se autoriza al alcalde para contratar un urbanista moderno de amplio prestigio 

internacional para dirigir la elaboración del plano. En 1950 Le Corbusier firmó contrato 

con el municipio para entregar el Plan Director para Bogotá; para su realización estuvo 

en la capital colombiana en varias ocasiones entre 1947 y 1951 cuando presentó el plan, 

oficializado el mismo año mediante el decreto 185.  

 

El Plan Director propuso la zonificación de acuerdo a las funciones-base, de las cuales 

la más radical fue la concentración de la habitación en el centro, aumentando la 

densidad demográfica, que responde al principio de la Carta de Atenas de ubicar la 

habitación en el mejor espacio urbano. Otra novedad fue en la circulación la 

reestructuración morfológica de todo el casco urbano, retornar el trazado a la 

ortogonalidad de la retícula, establecer las fronteras de las zonas por medio de avenidas 

de gran capacidad y los sectores vecinos por medio de corredores verdes.   

 

En el Plan no se proyectó la rígida separación espacial de las cuatro funciones, sino más 

bien una repartición de los núcleos que posibilitara una relación interna activa, por lo 

que la división del trabajo y esparcimiento no fueron especialmente radicales. Pero, 

como era propio del urbanismo funcional, el plan ignoró las circunstancias y las 

condiciones locales; la propuesta de agrupar las nuevas edificaciones correspondientes a 

las instituciones más importantes del gobierno sobre parte del centro histórico fue 

interpretada como la negación del pasado y dificultaron la aplicación del Plan. 

 

El Plan pretendía frenar la expansión al occidente, estableciendo un limite en forma de 

una gran autopista, pero esa expansión de hecho había sido fomentada con el paso de la 

línea del ferrocarril a la avenida 30, la construcción de la ciudad universitaria y el 

proyecto de la Ciudad Satélite, con el objetivo de disminuir el expansión lineal.  

 

La mayor crítica que se le presento al plan fue su ignorancia ante la realidad del país. 

Germán Samper que había trabajado en la oficina de Le Corbusier en París, criticaba la 

especulación en los suelos que generaba la rígida delimitación de los terrenos, así como 
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la condensación habitacional y la falta de respuestas al problema del espacio de 

vivienda para las clases sociales bajas. (Hofer, 2003, p.170) 

El costo de ejecutar el Plan también fue objetado, ya que en un país con profundas 

deficiencias económicas que se representaban en carencias en salud o educación de 

grandes grupos de población como Colombia, no era viable considerar una inversión de 

capital en demoliciones y construcciones. Ello también muestra la ignorancia del Plan 

respecto a las condiciones locales. 

Brunner por su parte, con la importancia que daba al encajamiento de los planes con la 

ciudad tradicional y a la consideración de la armonía entre tradición y modernidad en 

cada propuesta, no compartía muchas de las propuestas del Plan y aunque Le Corbusier 

y Brunner nunca se conocieron, durante el tiempo de los viajes del urbanista suizo-

francés Brunner se encontraba todavía como concejero de gobierno en asuntos de 

urbanismo y desde 1946 trabajó en el plan de desarrollo urbano para Cali y en 1947 

viajo a Buenaventura como consultor en la construcción del puerto del pacífico.  

 

3. b. 

Criticas a Brunner 

Para la década de 1940, el urbanismo funcional y las nuevas corrientes del urbanismo ya 

tenían afiliados en Colombia y aunque las ligerezas del Plan Piloto impidieron su 

ejecución, la propuesta y en sí la figura de Le Corbusier tuvieron bastante acogida 

dentro de los círculos de nuevos arquitectos urbanistas, que bajo la luz de nuevos 

modelos y con una visión general, que el paso del tiempo esclarece, juzgaron desde una 

nueva perspectiva la obra de Brunner. 

  

Asimismo, el crecimiento vertiginoso de la ciudad ciertamente rebasó las previsiones 

del plan de desarrollo urbano, como también el de los planes que le sucedieron, por lo 

que las urbanizaciones espontáneas, ilegales y las invasiones en los cerros continuaron a 

lo largo del siglo y la inconformidad alentó la crítica.   

 

Por otro lado, las intervenciones de Brunner en Bogotá, como se ve en el capítulo 

anterior, fueron localizadas: la construcción de barrios específicos, el plan vial se 

concentró en el centro de la ciudad y el saneamiento fue realizado únicamente en el 

Paseo Bolívar. En consecuencia su gestión fue percibida más como un conjunto de 

propuestas aisladas y no como un plan integral propiamente dicho. De hecho, de lo 
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aislado de cada una de sus propuestas surge gran parte de las críticas de las que fue 

objeto posteriormente, especialmente si se tiene en cuenta que el urbanismo funcional 

patrocinaba cambios radicales que por supuesto transformaban todo el conjunto de la 

ciudad en una ciudad moderna, desde el trazado y las vías hasta el diseño de las casas y 

edificios y su ubicación en la ciudad.  

 

La construcción de urbanizaciones aisladas con equipamiento (por insuficiente que 

fuere): red de parques o plazas y trazado vial propios, llevó a que la coherencia de ellas 

con el centro histórico no fuera el esperado, esto es que el orden espacial de cada 

fragmento fuera más importante que el de alcanzar una totalidad coherente. La 

importancia que le dio al espacio público es uno de los aportes que con más frecuencia 

se le reconocen a Brunner, pero que el diseño de ellos estuviera ligado a cada 

urbanización en específico le restó armonía a la ciudad, y que además de eso estuvieran 

ubicados aleatoriamente sin más propósito que embellecer la ciudad, es visto, desde el 

urbanismo funcional, como un desperdicio de espacio que no cumple, en todos los 

casos, una función específica como por ejemplo recrear.  

El funcionalismo como se mencionó en al primera parte del capítulo, encuentra la 

optimización en el funcionamiento de la ciudad mediante la división funcional de zonas 

en la ciudad, pese a que Brunner había ubicado grupos de construcciones con un fin 

similar, la base de su urbanismo se mantuvo en la idea de ciudades alejadas del centro 

pero autónomas en las que las diferentes funciones se reunían en una sola unidad y los 

espacios se mezclan.  

Su plan vial localizado en el centro fue foco también de crítica, en especial por su fuerte 

componente estético y consideración de avenidas monumentales. La inconsistencia más 

grande del plan de Brunner fue que no llevó a cabo el trazado vial con apoyo de 

proyecciones matemáticas sobre cantidad e intensidad del tráfico automotor; de hecho 

se basó en su interés por diseñar avenidas-parques. En este sentido existe una crítica 

fuerte al plan vial de Brunner en el trabajo El Desarrollo Urbano y El Transporte de 

Bogotá. Resumen de los estudios principales (1936 – 1978) que dice: “(el plan vial de 

Brunner)… No tuvo en consideración ningún estudio de tráfico, ni volúmenes de 

vehículos, ni estableció previsión alguna del futuro crecimiento de la ciudad. Este 

estudio se concentró en analizar y tratar de presentar soluciones para un área de la 

ciudad muy pequeña en proporción a la total urbanizada en ese entonces…” (Acevedo y 

Azuero, 1979, p. 1) 
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El diseño de diagonales y nuevos trazados con que Brunner rompió la monotonía de la 

cuadrícula era opuesto al trazado del modelo funcional que de hecho admiraba la traza 

reticular y consideraba indispensable el estudio previo al diseño de las calles y avenidas 

para así conocer su clasificación y función; desde esta perspectiva el considerar una 

avenida monumental es también un desperdicio de espacio.  

    

Los planes formulados luego del plan de desarrollo urbano de Brunner optaron por 

respetar la malla vial para evitar enredos en ella al atravesarla con diagonales. El plan 

Soto-Bateman, ya mencionado, respetaba la cuadrícula; el plan formulado por la 

Sociedad Colombiana de Arquitectos en 1945 publicado en el segundo número de la 

Revista PROA proyecta la ampliación de las grandes avenidas de la retícula en toda la 

ciudad en un plazo de 12 años. “Este plan vial, contempla el ensanche definitivo de una 

menor red de vías que forma la cuadrícula, de manera que en el peor de los casos, el 

residente de un sitio cualquiera en el centro, se encuentra a dos cuadras o menos de una 

gran arteria.” (Revista PROA, 1946, p. 20). Fuera del centro la ampliación de avenidas 

se daba de forma más espaciada. El Plan vial de Le Corbusier, parte del Plan Piloto, 

hizo énfasis en la ampliación de las vías destinadas a unir las zonas de vivienda con las 

de trabajo y recreación.  

 

La difusión de las ideas del Movimiento Moderno, de Le Corbusier y sus seguidores en 

el país se hizo por medio de la Revista PROA fundada por Carlos Martínez, en la que las 

ideas de la Sociedad Colombiana de Arquitectos eran recogidas y divulgadas. Martínez 

fundó la revista con el fin de promover las ideas modernas de urbanismo y arquitectura 

y estimular su acogida por los profesionales más jóvenes. Empezó a circular en 1946 

con un promedio de 3 números al año y cuenta con más de 200 números publicados; 

desde un comienzo en PROA se publicaron artículos y proyectos que abogaban por la 

construcción de una ciudad moderna, representada en grandes avenidas y zonas verdes y 

grandes conjuntos de edificios aislados.  

 

Desde su primera publicación, la revista no solo dejó claro su fervor hacia el 

Movimiento Moderno sino también su desprecio por los planes propuestos bajo otros 

paradigmas del urbanismo. Su admiración a Le Corbusier era evidente en el modelo de 

ciudad que proponían en sus artículos y en la traducción constante de sus escritos.    
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Los artículos de la revista son una serie de manifiestos con los que propone nuevo tipo 

de ciudad a la vez que critica otros modelos de ciudad. En el primer número de la 

revista publica “Para que Bogotá sea una ciudad Moderna” en la que enumera los 

problemas urbanos de la ciudad y  posibles soluciones que son desarrollados en la 

publicación del tercer número del mismo año en el artículo “Bogotá puede ser una 

ciudad moderna”.  

La ciudad es descrita como un terreno desolador: “Bogotá no fue PLANIFICADA, 

Bogotá resultó. Su crecimiento y su desarrollo han sido anormales. Cuando un 

organismo viviente es anormal se llama fenómeno o monstruo y generalmente se le 

exhibe en frascos.” (Revista PROA, 1946a, p. 219) La solución por supuesto es iniciar el 

arrasamiento y demolición definitiva de la ciudad y la integración de personas 

capacitadas al Ejecutivo Municipal, ya que “debemos dejar constancia de que Bogotá no 

ha tenido urbanistas” y cada ciudad debe contar con un guía en su planificación.  

 

El ignorar a Brunner por supuesto no es fortuito, los autores de PROA sin nombrar al 

austriaco directamente no perdieron oportunidad para desprestigiar cualquier plan o 

acción urbana que se haya realizado bajo parámetros distintos a los funcionalistas.      

 

La renovación propuesta empieza por el centro de la ciudad, como en el Plan Piloto 

años después, en el que se encuentran los mejores terrenos. La reurbanización de la 

plaza central de mercado y de las 16 manzanas vecinas se propone la construcción de 

edificios en forma de “U” de alta densidad poblacional ubicados en hileras entre la 

carrera 9° y 11° y las calles 7° y 11° en los que se pueda vivir colectivamente con 

alegría, higiene y optimismo porque “el urbanismo es economía, es alegría, es vivir con 

anhelos, es luz y es higiene, pero en Bogotá el Manual del Perfecto Urbanista ha hecho 

estragos” (Revista PROA, 1946b, p.15) 

 

La ofensiva a Brunner, como el “Perfecto Urbanista” es signo de su mortificación por el 

desarrollo que la ciudad había tenido hasta el momento en manos de otros urbanistas; en 

especial los temas que se refieren a la reconstrucción de Bogotá es aprovechado por los 

autores para fomentar en tono provocador una discusión en un tema que obviamente 

generaba alboroto. 
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La división del urbanismo propuesto por PROA, con los planes que se hayan presentado 

en Bogotá antes se hizo evidente en el noveno número cuando publicaron la arta de 

Atenas que era el documento ideológico fundamental del desarrollo del urbanismo 

moderno. Con este escrito Martínez afilió oficialmente la revista al Movimiento 

Moderno y abría el camino a la llegada de las nuevas ideas planificadoras, dejando atrás 

los movimientos que según él llevaban a Bogotá hacia el desastre. Ello lo afirmó a 

propósito del escrito de Le Corbusier sobre Planos criminales, publicado en el mismo 

numero de la revista, en el que criticaba el plan de desarrollo de Brunner. 

 

“El señor Le Corbusier señalo como planos criminales aquellos estudios o proyectos ejecutados 

o por ejecutar que han motivado el desorden y el crecimiento monstruoso de Bogotá. Para las 

personas que no entendieron exactamente el alcance de las observaciones del profesor francés, 

nos permitimos presentar de forma gráfica y discriminada el resultado obtenido por el 

aglutinamiento de los nuevos barrios; de barrios retazos que al unirse entre si han provocado un 

enorme caos de nomenclatura y de redes de servicios públicos, ocasionando también la onerosa 

tarea de la ejecución y conservación de los mismos” (Martínez, 1948, p.14) 

 

El ensanche de Brunner, característico del urbanismo tradicional, mediante 

urbanizaciones aisladas entre si y del centro, es considerado por Le Corbusier como un 

urbanismo Feudal en el que en lugar de crecer de forma ordenada la ciudad muestra un 

conjunto de aglomeraciones en espantoso desorden.  “Se sacrificó la economía, la 

orientación de sus vías y la lógica composición urbanística, por las monedas que 

llenaron la escarcela de los especuladores. Apartados terrenos otrora destinados a 

labranzas, por obra de perniciosos intereses, canjearon sus funciones por la de nuevos 

barrios…para alivio de los que han intervenido en el desarrollo de Bogotá, esta ciudad 

señala también una penosa éra que se llama URBANISMO FEUDAL.” (Le Corbusier, 

citado en Martínez, 1948, p. 15)  
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Plano 4: Resumen de los proyectos de Brunner para Bogotá (gris claro), basado en el 

plano de esta ciudad en 1933. (1934) (Hofer, 2003, P. 115)  

 
Plano 5: Plano de Bogotá en 1936. Comienzo de la era del urbanismo feudal. (1936) 

(Revista PROA, 1948, p.15) 

 

En el centro tradicional de la ciudad, Brunner realizó intervenciones reducidas y respetó 

la retícula y en los terrenos de ensanche impulsó nuevos modelos de urbanización en la 

creación de los barrios, y la crítica de Le Corbusier amplificada por Martínez Jiménez 

se refrió a esa forma de ensanche que al trabajar en unidades urbanas separadas o 

barrios generó desorden en el trazado y por lo tanto en la nomenclatura.  

 

Los planos muestran como si se hubiera continuado el plan de desarrollo de Brunner, 

los parches de barrios finalmente hubiesen encajado los unos con los otros. Pero la 

ciudad siempre ha rebasado los planes de desarrollo y la legislación impide la 

actualización ágil por su atraso constante al menos en lo que a urbanismo se refiere, 
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impidiendo la ejecución efectiva de los planes. Así, el efecto negativo que un plan tiene 

a futuro en la ciudad se debe a su choque con los nuevos planes. 

 

Actualmente la ciudad no tiene terrenos baldíos sin urbanizar y el urbanismo feudal 

quedo en el pasado, pero la dificultad en la nomenclatura causa del empalme forzado de 

barrios persiste.  

 

La permanencia de problemas como escasez de vivienda y aumento demográfico 

incontrolable pudieron hacer tentadores los cambios radicales del Plan Piloto 

(construcciones de alta densidad y optimización del espacio) al ser soluciones 

permanentes a problemas que para ese entonces ya parecían endémicos. Pero al no 

aceptar condiciones locales y no ser más flexibles en el diseño, los modelos de Le 

Corbusier se convierten en utopías, y en el caso de Bogotá muchos de sus planes 

quedaron en el papel.  

 

Terminando, ni las obras de Brunner se llevaron a cabalidad como él lo proyecto, ni las 

propuestas de Le Corbusier o PROA tuvieron éxito. Gran parte de ello se debe a que 

económicamente en países latinos el presupuesto de renovación urbana es  bajo y los 

planes radicales propuestos en los CIAM eran caros. La municipalidad al no 

implementar el Plan Director se ahorró los costos de una intervención tabula rasa, 

cuando podía continuar con intervenciones localizadas. Así que, el factor económico, 

junto con la falta de continuidad administrativa en los diferentes gobiernos y una 

legislación deficiente, entre otros fueron los obstáculos en la persistencia de los planes 

urbanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 67 

CONCLUSIONES 

 

La imagen que luce hoy Bogotá no se asemeja a la metrópoli moderna que ha buscado 

ser desde el siglo antepasado. La razón es, paradójicamente, que mientras se adoptaron 

varios planes con la ilusión de que transformaran el aspecto de la ciudad y la mejorara y 

modernizara de acuerdo a un paradigma, usualmente europeo o norteamericano, al 

mismo tiempo se fueron desechando porque no cumplieron las expectativas o las 

expectativas cambiaron con la llegada de nuevos paradigmas o un cambio en la 

administración municipal afectó su consecución. El resultado de los esfuerzos es 

entonces una ciudad construida a retazos que continua sin colmar las expectativas de los 

alcaldes, concejales y habitantes, pero que es fuente de alegría para un historiador que 

puede observar en ella el paso del tiempo con ir de un barrio a otro.  

 

La larga lista de medidas y acuerdos a lo largo del siglo pasado, algunos de los cuales 

quedaron por fuera de este trabajo, son muestra del interés que los ciudadanos y sus 

representantes en el concejo han sostenido por el buen mantenimiento de la ciudad. En 

ella Brunner es un eslabón en la cadena de medidas que han construido la ciudad en que 

vivimos hoy y por supuesto la huella que deja es uno de los retazos que ahora 

constituyen y caracterizan a Bogotá. 

 

El cambio de planes, por su parte, es muestra también de que en Colombia el deseo de 

mantenerse al día y “ser moderno” impide que se adopte de forma permanente una 

corriente,  y ello es reforzado por los cambios internos en las administraciones 

municipales incapaces de mantener a cabalidad los designios de su antecesor. A estos 

dos factores arbitrarios y caprichosos se suma las necesidades que se forjan en las 

ciudades que no responden a la voluntad individual de nadie.   

 

En 1920 la sed de transformarse y los deseos de la administración municipal fueron 

respondidos con la presencia de Brunner, cuyas propuestas claramente encajaban las 

necesidades de la ciudad; en 1940 fueron las propuestas del funcionalismo las que 

parecían ser la respuesta. Finalmente ninguno de los dos modelos de ciudad triunfó 

frente al otro y las necesidades no solucionadas en los años anteriores, no lo han sido 

todavía y los intentos de solución van dejando su marca en la cara de la ciudad.  
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No se puede desconocer entonces que Bogotá en la búsqueda por modernizarse se ha 

construido y son sus fracasos los que le han dado el carácter que tiene hoy; tampoco se 

puede desconocer que,  aunque pequeña ante sus modelos a seguir, es la ciudad más 

grande y desarrollada de Colombia, que en definitiva era el motor primero que le 

impulsó el deseo modernizador: ostentar dignamente el titulo de capital de la Republica. 
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