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RESUMEN  
 
 

En este documento, es posible encontrar el estudio y análisis que se realizó en el 
primer semestre de la Maestría en Investigación de la Arquitectura, haciendo 
seguimiento a dos casos de estudio particular de la arquitectura moderna en 
Colombia: Centro Internacional Tequendama y Torres del Parque. Tal análisis 
entendiendo el contexto en el que se conciben y edifican los proyectos 
arquitectónicos, y a su vez enfrentándolos el contexto global en el que la 
arquitectura moderna surge, considerándolo como influencia directa de la formación 
de la arquitectura moderna en Colombia entre los años 50 a los años 80. 

 

PALABRAS CLAVE:  
 
Maestría en Arquitectura, Arquitectura y Contexto, Arquitectura Moderna, Ciudad 
Moderna, Bogotá, Centro Internacional Tequendama, Torres el Parque. 
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ABSTRACT 
 
 
In this document, it is possible to find the study and analysis that was carried out in 
the first semester of the Master's Degree in Architecture Research, following up the 
cases of particular study of modern architecture in Colombia: Tequendama 
International Center and Torres del Parque. Such analysis understanding the 
context in which architectural projects are conceived and built, and now facing them 
in the global context in which modern architecture arises, considering as a direct 
influence of the formation of modern architecture in Colombia between the 50s to 
the 80's. 
 

KEYWORDS: 
 
Master's Degree in Architecture, Architecture and Context, Modern 
Architecture, Modern City, Bogotá, Centro International Tequendama, Torres 
el Parque. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Maestría en Investigación de la Arquitectura busca una reflexión relacional y 

analítica de la afectación directa que el contexto tiene sobre la formación de la 

arquitectura en un lugar en específico. Sus lineamientos se estructuran a través de 

la participación de seminarios dirigidos a la concreción de conceptos que sustentan 

los acontecimientos que acompañan el proyecto arquitectónico desde las 

influencias de la Arquitectura y Cultura, la Arquitectura y Discurso y la Arquitectura 

y Ciudad. A su vez se desarrolla el laboratorio de proyecto donde se definen los 

casos de estudios específicos.  

En el primer periodo académico de la maestría, se hace un análisis descriptivo, 

formal y analítico de dos casos de estudio particulares de la ciudad de Bogotá, en 

relación al contexto arquitectónico global que se desarrolla en el siglo XX 

denominado Arquitectura Moderna. 

El primer caso de estudio es el Centro Internacional Tequendama (1953-1982), 
cuyas influencias y construcción son contemporáneas con el surgimiento del 
segundo caso de análisis: las Torres del Parque (1965-1970). Su análisis se plantea 
a partir de unas variables específicas: Promoción, concepción, concreción, y 
circulación y recepción. Estas variables definen los casos de estudio que se 
complementan con los referentes contextuales en los que se forman, permitiendo 
así sustentar a la arquitectura como agente y efecto del contexto donde se 
promueve, se concibe, se produce, se recibe y consume:” La arquitectura como 
evento temporal se define como la interconexión de aspectos (variables) que en él 
participan en un periodo especifico de tiempo. La temporalidad del evento se 
entiende como duración y flujo narrativo que conecta el pasado y el futuro de 
múltiples maneras” (Montaño, 2017).  
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERALES 

Establecer relaciones entre el proyecto de arquitectura y su contexto para la construcción 

de un conocimiento local, enmarcado dentro de un ámbito universal para comprender que 

la obra arquitectónica no está únicamente en el edificio construido, sino que, sobre todo, se 

encuentra condensada en aquellos aspectos que explican su concepción, inserción y valor 

cultural para la sociedad.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

1. Construir el contexto de la arquitectura moderna a nivel global desde la 
relación entre arquitectura y discurso, arquitectura y ciudad, y 
arquitectura y cultura, aplicado en Colombia desde el Centro 
Internacional Tequendama como primer caso de estudio, y a su vez el 
proyecto Torres del Parque como segundo caso de estudio.  

2. Entender los diferentes niveles de aproximación de conocimiento en 
relación con un caso de estudio particular.  

3. Entender la conformación del Centro Internacional Tequendama a partir 
de estos 4 aspectos: Promotor, autor, obra y uso y circulación, además 
de establecer trazas de relación entre el contexto global y local de la 
arquitectura moderna.  
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LABORATORIO DE PROYECTO: 
ARQUITECTURA Y CONTEXTO 

 

 

 

 

 

Figura 1 ConfidencialCol, (2017) “Centro Internacional Tequendama y Torres el Parque” Recuperado de 
@ConfidencialCol 

 

En el curso del Laboratorio de Proyecto, a partir de los modos de estudio propuestos 

por autores como Jeremy Till y  Stephen Pepper, se realiza un análisis lineal, de 

redes y de texturas que permiten entender el desarrollo de la arquitectura moderna 

en Colombia a través de los proyectos Centro Internacional Tequendama (1953-

1982) y Torres del Parque (1965-1970), que forman un bucle iterativo en el que el 

contexto se integra a la formación de tal arquitectura, vistos desde  el análisis de las 

variables de: la promoción, concepción, concreción y circulación y  recepción. 
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Figura 3 - Mayorga-Fontana, 
(2004) Carrera 10. Recuperado de: 
Arquitectura Moderna en Colombia 

1930-1950 

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 
Maestría en Investigación de Arquitectura 

Arq. Alfredo Montaño, Ricardo Rojas, Juan Eduardo Chica y Ana P. Montoya 
Estudiante  Alejandra Sánchez Buitrago 

 

Descripción Centro Internacional Tequendama 

 

Figura 2 ORDUZ, Saúl, (1956) “Centro Internacional de Bogotá” Recuperado de: Museo de Bogotá. 

El centro Internacional Tequendama, emerge como un 

campo de fuerzas urbanas hacia los años 50, época 

critica para el crecimiento urbano en Bogotá. La idea del 

lugar parte del empirismo: que busca maximizar un nodo 

de gran jerarquía, punto focal donde las grandes vías 

arteriales de la ciudad parecen nacer de lo que sería la 

creación de este nuevo centro, como prolongación de un 

paso de vital   importancia que enmarque la 

transformación de grandes escalas de la ciudad.  
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El predio destinado a la formación del complejo está 

localizado sobre un eje multipolar que interconecta no 

solo formalmente la ciudad, sino informalmente las 

‘líneas culturales y naturales’, que vincula una vitalicia 

vía como lo es la calle 26, hacia el aeropuerto, junto con 

la carrera 10 y 7 en dirección sur-norte que vinculan un 

extremo de la ciudad con otro. 

Así pues, el terreno, que está a su vez condicionado por 

elevaciones entre una y otra vía, y que acapara una 

acogida distinta en dirección oriente-occidente (monumental) que sur-norte 

(encuentro y recorrido), se dispone la localización de los 9 volúmenes 

interconectados, creando niveles de acercamiento con el contexto urbano y social 

que le perciben. 

La travesía que el usuario experimenta al involucrarse en principio con el complejo 

Tequendama es de inmersión directa con el espacio ampliado en su primer y 

segundo nivel, en cada una de las volumetrías integrantes que visitan distintas 

caras de la ciudad con la altura que emerge de las plataformas que sostienen las 

torres de los edificios, distinguiendo así el encuentro entre los usos particulares del 

lugar con la sensibilización estratégica entre las circulaciones y estancias privadas 

y las que son de alcance público que en sí buscan proveer de permeabilidad el 

nuevo Centro Internacional Tequendama, donde el usuario sea nuevamente el 

actor más importante dentro de lo que se concibe en su momento como el nuevo 

desarrollo (arquitectónico moderno) urbano de Bogotá. 

Las disposiciones de cada uno de los elevados volúmenes responden a su vez a 

una relación directa con el paisaje externo, de las carreras 10 y 7 que penetra el 

interior del conjunto, permitiendo vincular cada uno de las atmosferas interiores con 

experiencias personales por medio de parques emplazados que complementan la 

narrativa del terreno y su historia junto con la experiencia del espectador o sujeto, 

conforma una gran área de descubrimiento y actividad de transición con sus 

alrededores. Las zonas comunes duras que invitan a participar de las escultóricas 

masas arquitectónicas edificadas que conforman la construcción del nuevo paisaje 

metropolitano de la ciudad, al que por la calle 26 el usuario tiene acceso, y de 

manera monumental puede comprender el nodo de desarrollo que implícitamente 

demarca la fragmentación de la ciudad en un único lugar: el Centro Internacional 

Tequendama. 

Figura 4 NIÑO, German, (1972) 
“Panorama del Centro 

Internacional de Bogotá”  
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Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 
Maestría en Investigación de Arquitectura 

Arq. Alfredo Montaño, Ricardo Rojas, Juan Eduardo Chica y Ana P. Montoya 
Estudiante  Alejandra Sánchez Buitrago 

Procesos básicos de Investigación: Centro Internacional Tequendama 

El Centro Internacional Tequendama, es un proyecto representativo de la 

Arquitectura Moderna Colombia. Se encuentra localizado en entre las carreras 10ª 

y 13 y entre las calles 26 y 28, y es el resultado de unos objetivos particulares como 

generales para el desarrollo Urbano de la ciudad de Bogotá entre los años 1950-

1982, promovido por los deseos de una sociedad emergente en medio del afán 

global de pertenecer a un estado ‘actual’ donde la vanguardia es prioridad. 

Los principales interesados en la producción del proyecto se pueden diferenciar a 

partir de los beneficios capitalistas obtenidos con su construcción. En primera 

instancia según un interés económico, la ciudad de Bogotá, abalado por el 

presidente en cabecera apoya el financiamiento junto con una compañía extranjera 

que busca generar mayor rentabilidad y un nuevo punto estratégico de conexiones 

internacionales, la American Pan Airways, aerolínea interesada en la vinculación del 

aeropuerto con lo que se considera un punto estratégico de concentración urbana 

para el futuro de la ciudad de Bogotá Moderna. Es por esto que el impulso de un 

hotel que acompañado de edificios complementarios satisficieran las necesidades 

que el turismo y comercio incrementaría al habilitar conexiones nacionales e 

internacionales en este punto estratégicamente ubicado para conectar la ciudad.   

En compañía del estado Público, se encuentran firmas y profesionales a la 

expectativa de la aplicación de la propuesta urbana que la CIAM creó como principio 

de planeamiento ‘Idealista’, donde Colombia, como varios países vecinos tienen 

profesionales comprometidos con la tarea de ‘modernizar’ la ciudad bajo ciertas 

estrategias globales que Intelectuales extranjeros estaban aplicando en las grandes 

Urbes que simbolizaban el desarrollo y eficiencia civil de la ciudad en su momento. 

En ese afán por estar a la vanguardia, los arquitectos, ingenieros, urbanistas y 

demás estudiados interesados en la actualización de Bogotá, ponen sus 

esperanzas de un nuevo comienzo sistematizado en proyectos eventuales como la 

formación del Nuevo Centro Internacional Tequendama. 

Finalmente, los intereses particulares por entidades como la caja de fuerzas y retiros 

militares, que esperan obtener recursos con los cuales lucrarse, acompañan el 

florecimiento del proyecto en pro de generar recursos a partir del movimiento y 

planeamiento social, cultural, comercial, laboral y residencial característico del 

lugar, donde la generación de grandes volúmenes no solo aumentaban las alas de 

una arquitectura emergente y científica, sino que a su vez aumentaba las 

expectativas de un proyecto futuro que generará  una respuesta amable ante tan 
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grande inversión proyectual, después de un siniestro momento de la historia 

Colombiana, donde las perdidas y caos eran los principales actores. 

Por otro lado, no es indiferente que el desarrollo de la obra se pone en marcha 

gracias a lo beneficiosa que promete ser en su momento para la ciudad como icono 

de progreso y actual símbolo de transformación urbana de la ciudad. 

El proyecto que en inicio se presenta como la consolidación de una manzana del 

Barrio San Diego, estratégicamente ubicada en relación a las propuestas viales de 

conectividad que la ciudad proponía para proyectos de grandes dimensiones como 

el aeropuerto El Dorado en relación a la conectividad de las principales vías 

arteriales de la ciudad en función del rescate de ‘los centros’ preexistentes como la 

plaza de Bolívar y lugares aledaños que conformaban el centro histórico-cultural de 

la ciudad. Tal consolidación considera a formación de lugares que permitan el 

hospedaje de toda la población ‘invitada’ a ingresar en la ciudad, como lo eran los 

Hoteles. El Hotel Tequendama nace como la primera edificación adecua el conjunto 

de edificios aledaños que posterior le complementarán. Su ubicación en relación a 

la imponente calle 26 y relación con la carrera 10 y 13 muestran la dirección de 

relación con el espacio público que el proyecto posteriormente generará con la 

creación metódica de un juego de relaciones espaciales que simula el complejo 

edificatorio que culmina con el conjunto residencial Bavaria. 

La estrategia generadora es la creación de un centro cívico que a partir de la 

comunicación interna de los edificios por medio del uso de la torre-plataforma (y 

densificación en altura), y la permeabilidad del espacio público al interior que da 

continuidad directa al espacio público exterior que define los limites urbanos del 

proyecto, relacionara a toda la ciudad. Todo esto a partir de una ‘especulación’ de 

desarrollo zonal que parece tener sus inicios de interrelación arquitectónica en un 

plan integrador propuesto como ideal desde el comienzo, pero que con las 

adaptaciones y consideraciones surgentes con cada nueva intervención se modificó 

para dar como resultado el actual Centro Internacional Tequendama, construido por 

las Firmas Nacionales Cuellar Serrano Gómez, y posterior con la intervención de 

Obregón y Valenzuela. 

Cuellar Serrano Gómez es la firma pionera en poner en marcha el proyecto bajo la 

asesoría de la firma americana Holabird, Root and Burgee, que acompañaría solo 

la primera fase constructiva del actual Hotel Tequendama. Bajo la gerencia de José 

Gómez Pinzón (Ingeniero egresado de la Universidad Nacional de Colombia, de 

gran reconocimiento social), Gabriel Serrano Camargo (Reconocido y carismático 

Arquitecto egresado de la Universidad Nacional de Colombia) reúne y forma la firma 

junto con Camilo Cuellar Tamayo (Egresado del Royal Institute of British Architects). 

Tal firma administraba, gerenciaba y desarrollaba las obras más representativas del 

comienzo del auge de la arquitectura Moderna en Colombia, gracias a su relaciones 
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sociales e influencias extranjeras, a las cuales se sumaría Gabriel Largacha 

Manrique, artista y diseñador de reconocido nombre. Todos ellos relacionados con 

la Sociedad Colombiana de Arquitectos, congregación que con el apoyo de otros 

intelectuales nacionales definían el ‘futuro’ en términos urbano-arquitectónicos del 

país.  

Posterior, se le suma a la congregación de gestores del Conjunto Bavaria (última 

intervención del Centro Internacional Tequendama) la firma Obregón y Valenzuela, 

donde gran parte de sus conformadores, contemporáneos con CSG, fueron 

estudiados a las afueras del país en Washington, y su influencia norteamericana -

europea no fue ajena a las propuestas de desarrollo ‘paisajístico’ y consideraciones 

del espacio público como integrador. Ellos también, pertenecientes en su mayoría 

a la SCA y ganadores de grandes reconocimientos nacionales a la edificación de 

obras públicas de gran impacto urbano, por lo cual sus recursos de aceptación 

mediática civil bajo los medios de circulación y propagación comercial (como en el 

caso de Cuellar Serrano Gómez) se basó en el ideal de un estilo de vida acorde a 

las expectativas sociales de una Bogotá influenciada por las grandes urbes del 

mundo que obtenían la anhelada realidad de una vida compacta, donde todo está 

al alcance de todos, por ende el bienestar gracias a su  ‘correcta’ disposición 

arquitectónica permite el encuentro, ocio, trabajo y vivienda, que proponía la CIAM 

como consecuencia del buen planeamiento urbano. 
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SEMINARIOS: 
 DISCURSO, CIUDAD Y CULTURA 

 

 
Figura 5 MENDOZA, P. (1960), “Carrera Séptima años 60”  Recuperado de: “Lo mejor del urbanismo y de la 

arquitectura en Colombia”, Bogotá: Librería Colombia - Camacho Roldan 

 
En los seminarios de la maestría, se contemplan distintas perspectivas de la 
arquitectura moderna en el marco global. Desde la fundación de la arquitectura 
moderna, sus precedentes, sus postulados, el contexto político y social al que 
corresponden y los modelos que allí se forman, implementados en distintos lugares 
del mundo. 
Particularmente se estudia el desarrollo de la arquitectura moderna en 
Latinoamérica, y como allí se construye, enseña y critica el modelo moderno tanto 
en la arquitectura como en la ciudad.
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RELATORIA N°1 
 

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 
Maestría en Investigación de Arquitectura 

Arq. Alfredo Montaño, Ricardo Rojas, Juan Eduardo Chica y Ana P. Montoya 
Estudiante: Alejandra Sánchez Buitrago 

 

El comienzo de la Arquitectura Moderna: Un modelo global 

Para comprender la Arquitectura Moderna, desde sus inicios y justificarla, hay que 

enmarcar primero su precedencia, justificación y contexto histórico, social, 

económico y cultural. 

La Arquitectura Moderna, surge del movimiento Moderno desarrollado en Europa, 

Alemania, específicamente en la Academia La Bauhaus, donde la iniciativa de 

algunos conocedores y curiosos personajes se enfoca en revolucionar la ‘vieja 

escuela’ y sus estudios tradicionales basados en el racionalismo previo, y enfatizar 

la novedad que implicaba un cambio de pensamiento pasada la primera guerra 

mundial. Es así, como la búsqueda de innovación en materiales y filosofías que 

resolvieran las nuevas problemáticas espaciales y organizacionales tanto en un 

proyecto particular como en la forma de habitar un lugar en sociedad (urbanismo) 

surge el interés por el funcionalismo, acompañado de tecnologías novedosas y la 

fijación por una estética que simbolizara lo contemporáneo a principios del siglo XX. 

La promesa de un futuro mejor, basado en políticas sociales fracasadas, y gobiernos 

revolucionarios en surgimiento, proporcionan incentivos e iniciativas para 

‘revolucionar’ todo aquello que la academia había estado enseñando y recopilando 

a través de la historia, es así como dos corrientes que en principio se 

complementaban parecen distanciarse cada vez más la una de la otra: El 

racionalismo y la denominada ‘Nueva tradición’. 

El racionalismo en principio propone mantener la estética y principios conceptuales 

y constructivos que se habían tenido antes en las pasadas reinterpretaciones de lo 

clásico, retomando cada base para la ‘re-construcción’ del presente, de ese modo, 

considerando los precedentes y evidencias se podía estimar que la arquitectura y 

desarrollo estaría acorde a las necesidades de toda una evolución social 

significativa.  

Sin embargo, por otro lado aparece la Nueva Tradición, contemplando las bases de 

la formación del movimiento moderno, donde parece contemplar el pasado como un 

espejo de situaciones que respondían a un contexto particular completamente 

distinto a los requerimientos que exigía el nuevo mundo, más aún cuando el mundo 

ya había participado de una guerra colectiva global, y había optado no solo por 
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borrar parte de la historia como estrategia de ‘reinicio social’ sino que a su vez dicha 

sociedad daría a luz la realidad a la que se enfrentaba el siglo XX, la comunicación 

y universalización de la información, donde un mundo ideal podría contemplar 

ciertas ‘modos de’ construir, operar, diseñar, urbanizar, industrializar el globo 

terráqueo como un ente general. 

Basado en esto, el modernismo, surgiendo a su vez de un proceso masivo de 

industrialización que atrajo la curiosidad y empatía de los más esperanzados en una 

idea utópica de un futuro prometedor, se basan o sustentan en el positivismo y la 

tecnología para respaldar parte de los procesos conceptuales que se desarrollaran 

posteriormente. 

A pesar de esto, el academicismo no se queda atrás, y da la batalla puesto que se 

sustenta en una información irrefutable de sucesos anteriores que evidencian un 

resultado: la sociedad actual para el siglo XX. Este se sustenta en la apreciación del 

neoclasicismo que se trabajaba en el siglo anterior, donde los reconocimientos del 

valor de los vestigios del conocimiento pasado daban pautas para progresar, y así 

la estética, funcionalidad, organización y estructura arquitectónica y urbana, e 

incluso en otras ciencias era obviada por la situación que el contexto particular de 

cada sociedad. Por ejemplo, la relación existente entre estado y sociedad permitía 

un entendimiento dirigido a la superioridad y manejo general de una nación o 

estado, donde las pautas eran el resultado del pasado condicionado por las 

características que se presentaban en su época. Las ideas eran unificadas y 

fortalecidas, y pese a los enfrentamientos de opinión y debates surgentes de la 

disciplina de la arquitectura e ingeniería, las soluciones estaban dadas en los 

mandatos con soportes en los conocimientos. 

La revolución industrial, el desarrollo y economía a razón de este desatan un nuevo 

ideal global que busca enfocar donde está vigente la historia y la manera correcta 

de contarla y seguirla escribiendo. Con la llegada de nuevos pensadores y opiniones 

respecto a la industria, cambian el sentido y significado de lo que es población, 

sociedad, mandato y la ciencia como producto del mismo desarrollo respalda y 

rechaza ciertas posiciones. Es allí, donde la política nacional de cada país toma 

como aliado el desarrollo científico para darse su lugar respecto al desarrollo global, 

y a su vez, responde a intereses particulares provenientes del poder económico de 

cada nación, bien fuera a razón de esos avances recientes, o por una economía 

que justifica su desarrollo en la historia misma. 

La economía y el concepto de poder crecen en cuanto a acogida, al punto que parte 

de la causa de la guerra adicional a la revolución industrial, se le suma las 

consecuencias que la economía tiene sobre el significado del desarrollo, pues a 

mayor riqueza mayor investigación, mayor producción, mayor progreso. 
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La sociedad por ende se revela en algunos casos contra su mandato, en otros casos 

es sometida a regímenes de dictaduras. De este modo, el trato social es crucial para 

encaminar el porvenir de cada país. Y esto mismo en su ‘competencia’ global 

determina pautas y posibilidades de crecimiento en las distintas áreas 

representativas para el siglo XX. 

Las diferencias entre poderes causan revolución y caos, no solo en la Primera 

Guerra Mundial, sino en su seguida Segunda Guerra Mundial, cuyos resultados 

repercutirán en toda una transformación ideológica. 

El academicismo pues, por su valor simbólico en la tradición conservadora es 

acogido por aquellas naciones donde el poder lo tiene un mandatario, sociedades 

que apoyan una tradición ideológica para un combate global. Pero, dentro de estas 

mismas, y a nivel global la reconsideración de la nueva situación actual procura 

opciones donde un absolutismo gubernamental no sea la respuesta a un debate 

abierto que procura nuevas concepciones de la realidad: una Nueva Tradición que 

reinterprete los errores en posibilidades y así solvente los nuevos problemas del 

mundo moderno, aunque esta idea no sea bien vita por grupos radicales que 

instituyen solo un modo operandus, lo que causa el desistimiento o fracaso de 

muchas iniciativas, dentro de ellas la caída de la Bauhaus por temas políticos será 

una de los tropiezos más grandes en la formación de un nuevo mundo. 

Las posiciones son variadas, y las estrategias de combate se ven realmente 

evaluadas al momento de la restauración de la guerra global. Este es el momento 

ideal para generar nuevas ideas y reconstruir todo aquello que el pasado condeno 

y demolió. Redefinir el significado de Estética y reevaluar los conceptos previos para 

nuevas formulaciones que direccionen en el sentido correcto la sociedad. 

En la Unión Soviética, por ejemplo, la idea de una organización social, para la 

comunidad y de la comunidad prevalece al punto en que su revolución y desarrollo 

giran en torno a la comprensión de lo que dicha problemática significa: El 

seguimiento de vivienda para todos, la formación de espacios para la reunión de los 

trabajadores (condensadores sociales), simplicidad y utilitarismo en la estética y 

espacialidad arquitectónica, la monumentalidad como representación simbólica y en 

si la constitución de una sociedad igualitaria (socialismo). 

Por otro lado, de Europa se apuesta por el valor de las artes y de la comprensión 

de los modos de habitar de la sociedad capitalista. Aparece allí Le Corbusier y la 

formación de la CIAM con estudios y decretos que ‘guían’ el cómo se debe ejecutar 

el ‘nuevo terreno’ que la guerra dejó. La solución también está en generar nuevas 

ideas arquitectónicas que estimulen la concienciación popular sobre nuevas 

temáticas como lo son la sostenibilidad, el reconocimiento del paisaje natural y 

urbano, la importancia de las vías de comunicación (a partir del auge del automóvil 

y lo que esto en términos de diseño representaba), el rescate del ocio y la 
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apreciación significativa de los espacios para laborar, todo esto reinterpretado en 

nuevos símbolos del cambio acorde también al uso de nuevos materiales y técnicas 

de construcción que moldeaban el diseño y lo podían convertir en un simbolismo 

universal. 

Posterior a esto, las ideas de desarrollo ideales se sostienen con el abandono de 

varios personajes importante hacia América, donde la economía estable de este 

paisa a finales de la Primera Guerra Mundial, los posiciona como uno de los países 

con más posibilidades para el crecimiento y avance. 

En América, principalmente Estados Unidos con los recursos que maneja, surgen 

ideas acordes a los ideales Europeos de la Modernidad, contextualizándolos a sus 

propias exigencias como sucede con Wright, uno de los personajes más influyentes 

en este aspecto. 

Allí también, el surgimiento del desarrollo urbano como tema de vital importancia 

atrae a varios Intelectuales, quienes ayudan a la Formación de nuevas maneras de 

resolver las problemáticas que las ciudades ya formadas estaban generando, como 

lo era el abandono de un Centro que acoge diversidad de usos complementarios, y 

se convierte cada vez más en el famoso downtown exclusivo para labores y ocio, 

pero se separa a su vez de la razón de urgente de la sociedad en cada ciudad, es 

decir, su cercanía con el centro histórico es cada vez más nula.  

Otra problemática Urbana es la gentrificación, que en esos momentos parece 

aumentar con mayor frecuencia debido a la inmigración. Esto genera rechazo y 

problemas internos sociales como la exclusión y pérdida de identidad. 

Similares, varios casos con problemáticas similares. A esto, los nuevos planes 

buscan reajustar el planeamiento urbano con ciencias a fines que permitan 

desarrollar alternativas a los hechos. En esto, una de las soluciones que mayor 

acogida tuvo fue la creación de sectores mixtos o zonificación de actividades dentro 

de la ciudad para que así los requerimientos fueran en su mayoría disueltos y 

permitieran un progreso saludable. Además, a esto se le suma la estrategia de la 

generación de centros multifuncionales, es decir, centro que se enfoquen en 

distintos tipos y niveles de producción y se complementen los unos con los otros 

para el éxito de una ciudad prometedora que va acorde a los ideales que el nuevo 

movimiento propone. 

Después de Estados Unidos está la curiosidad que genera América Latina, pues 

pese a que esta Región cada vez está más cerca de los parámetros europeos que 

lideran en cuanto a la utopía final, es también un campo virgen donde los 

intelectuales europeos y norteamericanos pueden fortalecer aún más sus ideas 

poniéndolas en práctica.  
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Tal fue el caso de Le Corbusier, en compañía de algunos de sus socios o 

compañeros de trabajo que idearon varios Planes Urbanos para el desarrollo de 

algunas ciudades Latinoamericanas. Sin embargo, tales planes fueron rechazados 

en su mayoría por el desconocimiento de una problemática aún mayor en el caso 

de Latinoamérica: La identidad local e historia.  

Algunos países latinoamericanos no se cerraban a la posibilidad de nuevos 

planteamientos urbanos, sin embargo, estos no desconocían planes previos o 

desarrollos anteriores que daban forma a las ciudades y que más que bien 

respondían a algunos requisitos locales. Tal fue el caso de Bogotá, donde el afán 

de la actualización al modernismo no dejo más que un plan urbano que solventaba 

dilemas generales que tenían en común países destrozados como los europeos, o 

ciudades hasta ahora jóvenes como en Estados Unidos.  

En Bogotá, el dilema iba más allá, puesto que si estaba la necesidad de ampliar su 

economía y abrir sus espacios al mundo con consideraciones como las que la CIAM 

(con Le Corbusier) planteaban. Pero más allá estaba la fundación institucional 

necesaria para la carencia de conocimiento local en esta área en Colombia, la falta 

de profesionales locales que se relacionaran más con la experiencia de la ciudad 

de Bogotá en Colombia, y no la ciudad en un marco general de arquitectura 

Universal. 

Algunas ideas fueron validadas, e incluso ejecutadas, como lo fue la introducción 

de nuevos materiales y sistemas o tecnologías constructivas, apreciación por el 

desarrollo vial urbano que respondiera a una movilidad en vehículos, espacios 

(centralizados interconectados) con funciones específicas complementarias, 

valoración del paisaje natural y urbano, todo esto relacionado con el modo de vivir 

del Bogotano, buscando la igualdad en cuanto a desarrollo social y desarrollo 

cultural global que el mundo mismo buscaba. 
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RELATORIA N°2 

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 
Maestría en Investigación de Arquitectura 

Arq. Alfredo Montaño, Ricardo Rojas, Juan Eduardo Chica y Ana P. Montoya 
Estudiante: Alejandra Sánchez Buitrago 

Arquitectura Moderna: Latinoamérica en el mapa 

La concepción de la arquitectura en el nuevo mundo, a comienzos del siglo XX inicia 

con un desarrollo desproporcionado en relación al cientificismo y positivismo 

industrial que en Europa se había logrado inmiscuir hasta dentro del más mínimo 

detalle socia. La productividad y economía como ejes centralizadores de orden 

Político y allí mismo es el detonador de diversos roces inter-nacionales que 

producen el periodo de la Primera Guerra Mundial.  

Para la arquitectura no es ajeno el caos que retomar una posición nacional en cada 

país en Europa conlleva, y lo que es aún más difícil resurgir de las cenizas que dejo 

la guerra. Por esto, la sociedad inicia una búsqueda interminable de salir a delante 

por medio de la herramienta ‘más’ confiable, veloz y que representara el nuevo 

concepto de ‘desarrollo’: La ciencia, más específicamente, la industrialización. 

Pese a las problemáticas que se generaron tras la destrucción del territorio global, 

la búsqueda de la esperanza puesta en la industrialización, se convirtió en una 

ansiedad por resultados exactos (Racionales) que evitaran el caos y produjeran una 

confianza y estabilidad perdurable.  

Surge entonces, una propuesta masiva, el estilo internacional, que propone la 

recursividad en términos prácticos y racionales, donde las producción y edificación 

responderían a unos requisitos universales. Allí se comprenden nuevas estrategias 

de diseño y desarrollo que permitieran la glorificación nuevamente de Europa, 

dentro de ellas la apropiación del espacio y/o paisaje externo (Townscape), y junto 

esto nuevas consideraciones de excelencia suprafuncionales para la vida humana, 

como es el concepto del bio-realismo, higienismo y la consideración de condiciones 

ideales y prácticas del hombre en sus más sólidas y generales actividades. Así 

pues, se pueden aplicar conceptos igualitarios en distintos conceptos que unifiquen 

una manera del ‘hacer bien’ beneficioso en la arquitectura y urbanismo. Más 

adelante las secuelas de este pensamiento dejará secuelas dentro de los objetivos 

modernos que el CIAM propondrá. 

La homogenización del espacio como estrategia ‘globalizadora’ y la sensibilidad de 

la forma construida son las bases del Estilo Internacional y su acogida, alejada de 

los clásicos sentimentalismos académicos que involucran la monumentalidad como 

símbolo de poderío, la arquitectura internacional promete una organización lógica 
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del espacio. Dentro de estas políticas de crecimiento y desarrollo civil, surgen 

asociaciones que fomentan el resurgir de una nueva sociedad, como lo son MARS, 

ATO, GATEPEC y CIAM (encabezada por Le Corbusier), que están en búsqueda 

de una expansión de ideas y colectividad inter-nacional aplicable en cada rincón del 

mundo. Es así, como la expansión del Estilo Internacional se extiende hasta culturas 

diferentes como la de Sudáfrica, Japón y Sudamérica, centro de interés para 

Europa. 

En África, la aceptación y aplicación del estilo internacional fue casi inmediata por 

su cercanía anterior con uno de los líderes del CIAM, Le Corbusier, uno de los 

principales propulsores e idealistas de lo que el nuevo mundo debía aceptar y 

generar en la sociedad, sin embargo, al poco tiempo las ideas del CIAM (como en 

el resto del mundo) fueron juzgadas por su ‘abstracción y simplificación’. 

En Japón, la asimilación del Etilo Internacional fue rápida por la misma influencia 

que occidente ya tenía sobre la cultura oriental, principalmente la aceptación del 

hormigón fue indispensable para la nueva arquitectura de allí, sin embargo, las 

adaptaciones que se realizaron con arquitectos y nociones más nacionalistas de allí 

produjeron hacia finales de los 50’s una ‘Energía Liberadora’ donde la relación 

interior-exterior quedan expuestas  y un reconocimiento a la tradición es como los 

japoneses se redimen frente al propuesto Estilo Internacional. 

Sudamérica, por otro lado, no se quedó atrás en la búsqueda de la actualización y 

contextualización global. Países como Brasil, Venezuela y Colombia buscaban 

ideas europeas a seguir para estructurar ‘correctamente’ su sociedad. Carlos Raúl 

Villanueva acusa el origen norteamericano y europeo de toda la información que es 

recibida en Latinoamérica, así como destaca la diversidad de características 

latinoamericana, y que beneficial el desarrollo cultural de los países que le 

conforman, rasgos que proveen un sabor local, que otorga independencia y una 

consolidación a la construcción.  

En Venezuela, Villanueva expone la necesidad de recatar la tradición y no regirse 

únicamente por un modelo aprobado proveniente de ‘Naciones Desarrolladas’. Así 

mismo, postula la relación entre la aceptación de tal modelo integrado a una 

caracterización venezolana nacional, un equilibrio nacional,  que le identifique y 

solvente las problemáticas de Venezuela específicamente, la nueva arquitectura 

que en su profundo significado consiente, por medio del progreso tecnológico 

también acoja las necesidades humanas dentro del proceso de creación 

arquitectónica y urbanística, sin dejar de lado aquel legado Vitrubiano que 

explícitamente hablaba de la función de la arquitectura para servir, permanecer y 

agradar. 

En Colombia, con la aparición del fenómeno mundial de la aglomeración social en 

las urbes más, hace que se implementen estrategias de urbanismo y planeación 
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lideradas por profesionales conocedores del tema extranjeros, y apropiación de 

metodologías propuestas internacionalmente, con gran acogida como también allí 

lo fue la Carta de Atenas, donde la novedad de la educación en la academia en 

temas específicos como la arquitectura y urbanismo no era ajena a la importancia 

de tales conocimientos europeos y norteamericanos. Esto dio como resultado en 

principio que la organización y especulación de desarrollo urbano y construcción 

arquitectónica en relación a dichos modelos extranjeros relacionados forzosamente 

con una realidad nacional enfocada al manejo de masas que por la industrialización 

causan el incremento en extensión tanto de su población como de sus áreas 

urbanizadas. Para esto se establecen normas urbanas que se van consolidando 

desde el elemental reglamento de construcciones y ampliación de vías de 1902, 

hasta las proyecciones de ‘planes maestros’ (con la llegada de la arquitectura 

moderna y la promoción nacional que le hacia la Revista Proa, después de 

modificará y racionalizará en consideración con la tradición y patrimonio, lo cual 

causara que se descarten varias de las propuestas internacionales) de Brunner, Le 

Corbusier y el estado hasta llegar a la construcción compleja de legislaciones reales 

nacionales como el POT. Con la llegada de la arquitectura moderna son 

incentivadas y promovidas por medios nacionales como la revista Proa, que 

reconoces la supuesta eficacia de esta. Posteriormente la modificación y 

racionalización de la consideración de la tradición y patrimonio causara que se 

descarten varias de las propuestas internacionales.  

Por otro lado Brasil, uno de los principales expositores de arquitectura Internacional 

de la mano con Niemeyer (influenciado como muchos de los arquitectos de su época 

por filosofías urbanísticas y arquitectónicas de Le Corbusier), tuvo una muestra a 

nivel global fue satisfactoria en términos de que su aceptación derivo de la ideología 

en la que se forma todo el concepto de ‘fluidez e interpretación’, concepto que 

permitiría el reconocimiento formal y climatológico local en relación a las raíces 

indígenas que como casi doto el ‘nuevo mundo’ poseía. Esto permitió una 

consolidación nacionalista y una validez política que llevo a Brasil a participar dentro 

de las grandes conversaciones organizacionales globales que en Europa y 

Norteamérica se imponían. 

Bajo el mandato del presidente Getulio Vargas, y junto con Gustavo Capanema su 

ideología apuntaba a la educación y trabajo nacional: el nacionalismo: política de 

diseño que defendía el paisaje y el arraigo cultural (tradición) local. Buscaba una 

expresión estética y sensual sensible (al parecer como la arquitectura moderna) sin 

copiar modelos extranjeros (en su totalidad) implementando tecnologías de 

vanguardia en el diseño y edificación de arquitectura, de la que se valieron 

importantes personajes con destacado desempeño. Para Vargas era importante 

saber que el futuro lo componían los ‘jóvenes’, el futuro del país, futuro que contaba 

con la ‘identidad’: pasado, tradición y herencia, sin dejar de reconocer la importancia 
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euro centrista que como legado generaba las experiencias sociales compartidas 

que daban como resultado la arquitectura moderna, y todo el mundo actual. Aun 

así, pese al esfuerzo inmenso de la política por integrar a los jóvenes y junto a ellos 

temas de sociedad al momento del desarrollo de planes urbanos y arquitectónicos, 

las falencias nacionales (como globales) cayeron el mismo error de olvidar la 

percepción social e integra como base para el desarrollo exitoso que la sociedad 

buscaba. Es decir, paso de social e integra a estética y excesivamente racionalista 

al punto de olvidar que el valor de la satisfacción social está precisamente en su 

sociedad y no en estéticas que cubran la disociación entre planeador y habitante. 

La idea de unificar modelos y condiciones aplicativas en diversos contextos, traía 

consigo el olvido de la esencia de los detalles. El absolutismo y pensamiento radical 

olvidaron el principio del individuo. Al priorizar a la sociedad de manera global se 

olvida la vida individual que procrea el espacio habitable, pues al organizar y 

rigidizar los espacios centralizándolos en cuestiones funcionales: Trabajo, vivienda, 

ocio y transporte, el valor de la opinión y de la expresión como resultado de la 

experiencia desatan el caos donde el objeto se prioriza sobre la responsabilidad de 

realmente social: comportamientos y escogencias que el postmodernismo con la 

reacción de grupos alternos críticos que fomentan una opinión a los errores que la 

modernidad dejó como lo son Archigram (con su neofuturismo) o Team X 

(conformado por individuos de la misma CIAM, que vieron el fallo Corbuseano al 

culminar sus tres etapas de vitalidad: Ideales socialistas-industriales, la maquina 

como solución; planificación urbana, materialismo y el idealismo liberal, 

funcionalismo). 

Archigram, con su influencia en los medios de comunicación por medio de imágenes 

que daban una nueva orientación hacia la importancia de la infraestructura, lo ligero 

y el hightech. Allí también reaparece en consideración el respeto y relacionamiento 

con el paisaje que contiene a, es decir, la preocupación ecológica y el seguimiento 

de modelos naturales como lo fue dentro del Futurismo, el movimiento metabolista. 

Su idolatría por la tecnología y el impulso de la densificación proveían nuevas 

utopías alternas. 

Team X rescataba el olvidado significado de Identidad y asociación, vinculación y 

heterogeneidad que la arquitectura y el urbanismo habían perdido en su enfoque 

por sus contrarias urbes homogéneas, replicables, con espacios versátiles y 

funcionales, carentes de sentido humano o ‘valor significativo’, a lo que Van Eyck 

catalogaría como vacío cultural, por lo cual la nueva sensibilidad Articulada sería un 

tema a desarrollar. 

En el urbanismo, que fue a su vez el resultado del desplazamiento poblacional que 

la segunda guerra mundial dejó, y el acaparamiento de multitudes que las urbes 

comenzaban a recibir obligaban a buscar alternativas a la ciudad propuesta que 
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postulaba la Carta de Atenas, aparece la ciencia ficción como una realidad 

alternativa que demostraba una versión académica idealista que no reconocía el 

contexto. Junto a ella las propuestas más destacadas por sus absurdos 

extremismos fueron el Superestudio, que proponía un utópico mundo ‘igual’ 

interconectado tecnológicamente, cayendo nuevamente en el error de lo replicable 

e indiferente, y Disney World, una propuesta ‘más racional’ que reconoce las 

particularidades existentes, con mundos interdependientes que ‘inventa un mundo 

fantástico’, algo que popularmente lo convierte en aceptable. Esto da como 

resultado una aproximación más hacia lo que se establecería como proposición 

acorde la llamada Intención Pluralista que intenta reivindicar la ciudad tradicional 

coexistiendo con la anhelada y necesaria ‘ciudad actual’, rescatando así el valor de 

identidad indispensable para el correcto y efectivo desarrollo, concepto por el cual 

la modernidad se estancó y superó. 

Es así como el resultado del el estilo internacional y moderno que parecía casi 

replicado por completo en todas las situaciones donde el modelo a seguir se basaba 

en una serie de instrucciones que, bajo la Carta de Atenas redactada para el 

desarrollo completo de la Arquitectura Moderna, pareció por olvidar el valor más 

importante: La arquitectura es realizada por la gente para la gente, y por la exactitud 

y angustia de la industrialización la función y estética sobrepaso el valor de habitar 

el espacio, por lo cual la salida más racionalista-realista a las verdaderas 

necesidades y angustias espacio-temporales de las urbes y los individuos era la 

consideración de un pasado frente a un futuro que caracterizase la ciudad de aquel 

presente: el reconocimiento del papel de la Identidad. 
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RELATORIA N°3 

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 
Maestría en Investigación de Arquitectura 
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La ciudad: de lo racional a lo orgánico  

La arquitectura moderna surge a principios del siglo XX, con el impulso ideológico 

de buscar una nueva sociedad que cumpla con los requerimientos de un nuevo 

mundo industrial y revolucionario. Sus ideas provienen en principio de dos grandes 

impactos en el mundo: la fundación de la Escuela de Chicago, como resultado del 

catastrófico incendio de 1871 que dejó a Chicago como un lienzo en blanco donde 

diseñar el resurgir de la ciudad del futuro. Por otro lado, junto a la industrialización 

como impulsor de todo el movimiento, surge entre  la década primera década y la 

década de los veinte la Escuela de Artes y Oficios, que da paso a la famosa Bauhaus 

en Alemania, allí sus principios de creación intentan dejar atrás el pasado neoclásico 

de sus precursores para inventar un nuevo futuro que sea óptimo para el desarrollo 

social, por medio de la creación de prototipos de diseño, exploración de nuevos 

materiales y técnicas constructivas que solucionaran la creación de lo inimaginable, 

y la implementación de un pensamiento positivista, donde la ciencia junto con la 

tecnología son la promesa del futuro por venir. 

Estas escuelas se ven apoyadas en su visión revolucionaria de la compañía en 

paralelo de la primera guerra mundial, episodio global que deja a la sociedad con la 

necesidad de una idea esperanzadora que salvará a la sociedad del pasado y la 

proyectará a mejores tiempos. 

Con la promulgación del ‘estilo internacional’ en la exposición en el MOMA de 1932, 

se ven expuestas de manera efectiva las ideas de nuevos estudios que prometen 

dar marcha a un mejor porvenir, por lo que aparece el primer indicio de la 

arquitectura que viene en los siguientes años siguiendo los parámetros antes 

mencionados tanto en la escuela de Chicago Norteamericana, como en la Bauhaus 

Alemana. 

Posterior a la transitoria aceptación del Estilo Internacional en distintas partes del 

mundo, por medio de los viajes de intelectuales y conocedores de la arquitectura 

moderna a distintas partes del mundo, llega la segunda guerra mundial con un 

nuevo conflicto social global, donde los ideales, ciencia y economía de las grandes 

naciones compiten por un mejor desarrollo. Con esto, la iniciativa de grandes 

naciones ‘desarrolladas’ como lo era Estados Unidos, y países que recientemente 

surgen en distintas partes del mundo, buscan construir sus ciudades con aquellas 

ideas que demuestran su grado de avance y posición política en el marco global. 
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Para esto, los medios de comunicación tanto presenciales (exposiciones) como 

divulgados (revistas, radio, cine) dan pie a un afán general por pertenecer al mundo 

de las nuevas ideas, al mundo moderno que la arquitectura construye de la mano 

con los postulados que organizaciones como la CIAM acompañan todos aquellos 

acontecimientos político-sociales que el mundo experimenta durante la primera 

mitad del siglo XX. 

La siguiente mitad del siglo inicia con la puesta en duda de la ciudad moderna: una 

propuesta utópica. Su desarrollo construye una sociedad ajena a sus necesidades, 

que sigue postulados a modo de instructivo y solo produce modelos en serie en todo 

el mundo, en la arquitectura de ciudades como en la arquitectura de menor escala. 

Así pues, surgen grupos críticos que intentan solventar las inquietudes de una 

sociedad que frente a un mundo frio y estéril se siente prisionera y no libre, como 

pretendía la arquitectura moderna lograr en principio. 

Surgen entonces, dos postulados que intentan salvaguardar los postulados 

modernos y evolucionarlos respecto a los cuestionamientos reales de la sociedad: 

por un lado, la arquitectura racional intenta mantenerse vigente madurando sus 

conceptos, dejando el rígido higienismo y convirtiéndolo en un funcionalismo más 

flexible, que admite la historia e inquietudes sociales en sus postulados. Por otro 

lado, está la arquitectura orgánica que intenta ceder más en las políticas sociales 

locales, y admite no solo los precedentes sino las necesidades de poblaciones 

locales reconociendo la tradición e identidad para dirigirles a un mundo más 

integrado a lo natural. 

En cuanto a las ciudades. la arquitectura racional y orgánica llega al mundo vista 

desde la imagen urbana a todos aquellos centros urbanos cuya posición estratégica 

introducen pequeños países al mundo globalizado, como es el caso de países 

Latinoamericanos como Colombia, México, Venezuela, Brasil y Chile. 

En principio, la ciudad de usos singularizados, parte de ser un ideal a ser un modelo 

de fracaso, donde la sociedad no encaja en sus modos de habitar habituales. 

Entonces, los centros que son el resultado de la conglomeración de distintos usos 

y tiempos de las ciudades se convierten en el modelo a seguir, por lo cual la 

singularidad de las nuevas propuestas urbanas se encuentra en prototipos 

adaptables a situaciones particulares que relacionan el centro con el crecimiento de 

las urbes tanto en vertical como en horizontal, y al mismo tiempo recupera la 

actividad del pasado histórico vinculándola con la creación de nuevos centros 

interconectados que permitan que la diversidad de épocas a la que se somete una 

sociedad y una ciudad sea parte de la solución para la creación de nuevas ciudades. 

En el caso particular de Colombia, en Latinoamérica evidencia el proceso por el que 

sus ciudades pasan cuando los cambios de ideologías locales y globales se cruzan, 

es decir, representan los grandes rasgos que los gobernantes en relación aquellos 
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ilustrados personajes que construyen la ciudad, van dejando en el desarrollo de 

estas mismas ciudades. 

En Bogotá, desde su inicio de acaparamiento masivo de población para comienzos 

del siglo XX inicia la especulación del desarrollo de su morfología. En principio se 

invitan a personajes extranjeros conocedores sobre ciudades y arquitectura que 

intentan dar sentido a una ciudad próxima a crecer. Sin embargo, con la invasión de 

los medios de comunicación globales, y el afán de pertenecer a un mundo 

desarrollado propician un momento óptimo para el desarrollo de centros educativos 

que formen estudiantes preparados para planear su propia ciudad, allí en 1937 

aparece en la universidad Nacional de Colombia, la primera facultad de 

Arquitectura, cuya primera generación de arquitectos graduados cinco años 

después, en compañía de aquellos quienes se forman fuera del país, establecen las 

primeras formas y grupos que piensan en base a los precedentes, el paso siguiente 

que debe dar la ciudad para el inesperado crecimiento que la capital afronta. 

Por esta misma época, por el desarrollo impulsado que el gobierno espera para 

Bogotá, llegan personas de grande influencia que plantean diversos planes urbanos 

de corto plazo para la ampliación y mejoramiento de la ciudad. Dichos planes 

desarrollados en buena medida, van desde la aparición de Karl Brunner en 1933 

con sus planes orgánicos funcionales de estructuramiento de la ciudad, hasta los 

planes invasivos de Le Corbusier, que fundamentado en la CIAM intentaba erradicar 

la historia del centro antiguo de la ciudad y convertirlo en un espacio virgen para 

realizar la ideal ciudad moderna que la misma CIAM propuso en su famosa Carta 

de Atenas. 

Le Corbusier con su visita a Bogotá influencio a la generación de arquitectos de la 

mitad de siglo, para intentar moldear sus ideales en la ciudad, sin embargo, los 

estudios extranjeros de varios de ellos permiten que la resonada critica a la 

arquitectura moderna corbuseana no sea ajena al desarrollo urbano local.  Por esto 

mismo, como con muchos de los planes urbanos parciales de la ciudad, el plan de 

Le Corbusier no se implementa, pero quedan guardadas algunas de sus ideas en la 

cabeza de los principales funcionarios y desarrolladores urbanos de los años 50, 

donde la creación de nuevos centros complementarios al centro histórico (que 

decide mantenerse y protegerse años más tarde con la ley de patrimonio). Así, en 

Bogotá se aplica la famosa ciudad miltinucleos, donde la creación de distintos 

centros que acaparen diversidad de usos revive la perdida vida capitalina, y la ubica 

dentro de una potencial ciudad surgente desde Colombia para el mundo. 

El interés político que las guerras ha dejado en países de potencia como Estados 

Unidos, incentivan el desarrollo impulsando nuevas necesidades y diseños 

estratégicos para que la ciudad crezca a favor de un mundo interconectado y 

globalizado, allí los nuevos centros urbanos serán los que recibirán nuevos 
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intereses locales e internacionales de la multitud poblacional que se aproxima a 

tomar la ciudad. 

Para finales de los años 50 y comienzo de los años 60, la ciudad ha desarrollado 

importantes obras de infraestructura urbana que amplían las conexiones internas y 

externas de la ciudad desde sus vías, hasta el diseño de la ocupación y desarrollo 

morfológico de Bogotá. Un claro ejemplo es el desarrollo del centro internacional 

que estructura edificaciones que son muestra de la arquitectura racional que Bogotá 

implementa en relación a la aún ausente, pero próxima arquitectura orgánica que 

involucra su contexto. 

Para comienzos de los años 70 por el incremento poblacional en casi un 300% ¹ 

provoca la ciudad vertical sea una realidad, sin embargo, nuevos pensadores más 

contemporáneos a la fecha, como lo son Rogelio Salmona o Fernando Martínez, 

con su influencia extranjera y local en simultaneo promueven la creación de la 

arquitectura orgánica en el marco nacional colombiano. Con sus particulares 

intereses e influencias externas ellos y arquitectos posteriores intentan resolver la 

problemática de una ciudad impuesta por la arquitectura moderna, y reestablece los 

valores locales de la arquitectura colombiana, como valiosa para mostrar en el 

contexto internacional. 

Hacia finales de los años 70, la inserción del paisaje en la arquitectura se convierte 

en la pauta para revitalizar los postulados iniciales de la arquitectura moderna 

construida en la ciudad a comienzos de los 50, y junto a esto mismo, el habitante 

de la ciudad vuelve a ser el peatón, por lo que los espacios públicos vuelven a tomar 

relevancia en el ámbito urbano, y dentro del espacio público los recorridos de ocio 

peatonal transforman el diseño urbano, pues ahora los espacios verdes que 

comuniquen espacios públicos con privados se vuelve vital en la aceptación de 

modelo de ciudad amable con su usuario y que corresponde con el crecimiento 

desmedido de la construcción y densificación de la ciudad.  

La ciudad de Bogotá entonces experimenta pasos de metamorfosis en su ciudad 

moderna, donde se evidencias procesos de transición ideológicos, desde la rígida 

ciudad en altura aislada de su contexto previo, hasta la integración del paisaje 

dentro de sus recorridos explorando la decisión de privado frente a lo público y 

exponiendo la preocupación ahora de una sociedad equitativa, con derecho a todo, 

demostrando que nuevamente la ciudad debe ser para la gente. 

Dentro de los conceptos para definir la arquitectura moderna en Bogotá, y tal vez 

en las ciudades modernas, el concepto de ‘ciudad Collage’ (Colin, Rowe1998), 

puede definir tal vez con mayor precisión el hecho de que las ciudad moderna ha 

experimentado diversos pasos de hipótesis probadas y desmentidas en las 

ciudades donde el éxito se ha visto reflejado en la aceptación de diversidad o 

tolerancia que tenga una ciudad para construirse y reinventarse desde lo existente 
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aplicando lo nuevo que la industria promovió. Es decir, las ciudades existentes 

vigentes en la actualidad son el resultado de hibridaciones temporales que asumen 

el reto de aceptar su pasado e inventar un futuro responsable con la diversidad 

social. 
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La ciudad Latinoamericana: Ciudad Racional Real 

La arquitectura Moderna, ha sido fenómeno estilístico que desde los años 20 ha 

acompañad el desarrollo de ciudades y arquitectura del mundo. Con el desarrollo 

de la industrialización y de mano de esta los medios de comunicación con alcance 

global, el fenómeno de información universalizada es cada vez más común. 

Con el comienzo de este estilo en la fundación del llamado ‘Estilo Internacional’ y la 

creación del Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, ‘CIAM’, el auge que 

tiene  el modelo moderno en el ámbito arquitectónico repercute rápidamente no solo 

las naciones de su cuna, como lo son los países europeos y en gran medida 

norteamericanos (por influencia misma de pensadores europeos), sino que a su vez, 

llega a tocar lugares lejanos y ajenos al ‘Mundo Globalizado’ por esos años, como 

lo son Japón, África y América Latina. 

Los postulados de gran impacto que publican autores y personajes de talla mundial 

de la arquitectura moderna como lo son Gropius, Le Corbusier, Wright, Kahn entre 

otros, llegan pronto a ser temáticas oficiales en las recién formadas academias de 

arquitectura de países no pertenecientes a las naciones ‘desarrolladas’ que tanto 

se aludían a comienzo de siglo, con los vestigios de poder que dejaban las guerras. 

Tales naciones contaban con un avance tecnológico y científico considerable. Allí, 

a su vez, los arquitectos y diseñadores participaban de exploraciones novedosas 

que daban giro a la arquitectura tradicional concebida bajo parámetros estrictos que 

el neoclasicismo trataba de reconsiderar a comienzo de siglo. Sin embargo, los 

personajes anteriormente mencionados, en cabezados por la gran influencia de Le 

Corbusier son pronto aceptados por naciones ‘subdesarrolladas’ como lo eran las 

Latinoamericanas. 

Particularmente en América Latina, se habla de ‘Arquitectura Moderna’ unos años 

después de que se enunciara en Europa y Estados Unidos. Sin embargo, los 

postulados de la ‘Utópica Arquitectura Moderna’ se verían reflejados principalmente 

en el diseño y desarrollo de las ciudades latinoamericanas.¹.  

Dentro de sus postulados ligados al racionalismo funcional, se encontraba tanto el 

diseño de centros urbanos controlados, como en el manejo satisfactorio de centros 

cívicos alternativos al histórico, sectorización de usos, privilegio al automóvil en sus 
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vías y densificación en altura de los edificios de vivienda.  Estrategias urbanas que 

apuntaban a ciudades futuras imposibles que proyectaban un ideal social de 

libertad, marginado a prototipos aplicados con carencia de influencia local, lo que 

será discutido a mediados de siglo XX por una nueva generación de arquitectos 

modernos provenientes de distintos lugares del mundo. 

 En Latinoamérica, las capitales de los países centrales y del sur del continente toma 

posición frente al desarrollo e impacto que están estas recibiendo por la migración 

e intercambio de información local-global que el mundo ha fabricado, por lo cual 

ciudades como Buenos Aires, Montevideo, Santiago, Caracas, Rio de Janeiro y 

Bogotá son puntos focales de información de arquitectura moderna y a su vez, 

fuente de transformación urbana para el mundo: Grandes ciudades. 

En Brasil, con la creación de la ciudad de Brasilia es posible apreciar el discurso de 

la arquitectura moderna en manifiesto. Allí, la disposición espacial, vías y 

densificación hablan de una clara ciudad moderna idealizada, que, para efectos 

prácticos de la comunidad, el fracaso se da en la falta de apropiación social. 

El postulado moderno entonces, con el ejemplo de Brasilia y ciudades similares, 

muestran la insatisfacción urbana con la que es recibida y acogida la ciudad del 

sueño que los CIAM enseñaban, por lo que es necesario reevaluar y mejorar lo que 

la arquitectura moderna significaba en la cultura global. 

La nueva critica se basaba en la ausencia de sensibilización de propiedades locales 

como la tradición e historia de las culturas, que la arquitectura moderna había 

pasado por alto al intentar comenzar de cero las ciudades. Entonces, se intentaba   

convertir la arquitectura moderna en una arquitectura que, al aceptar un contexto 

local, supiese vincularse a las nuevas tecnologías y materiales con los que se podía 

construir. A su vez, las ciudades iniciaban a preocuparse menos por un ideal global 

único e intentaba encajar dentro de ese imaginario universal de arquitectura 

mezclado la realidad cultural de cada nación en relación a un mundo lleno de 

necesidades. 

Nuevamente en América Latina, que fue lugar de centros experimentales de los 

postulados modernos, había realizado anticipadamente ya ejemplos de ciudades 

que pese a las grandes influencias o prototipos de intervenciones que grandes 

personajes proponían, no dejaban completamente de lado sus valores de identidad. 

En el caso de Brasil, Colombia y México, la generación de arquitectos de medio 

siglo se clasifica en dos tipos de arquitectura racional: Arquitectura Racional 

(funcional) y Arquitectura Orgánica (Arango, S, 1995). Esas dos variables de 

profesionales se ven fuertemente influenciadas en cada lugar. Brasil destaca por un 

interés de rescatar por medio de la “Arquitectura Orgánica” (Samper, E, 2000) sus 

tradicionales materiales y estilos del lugar.  
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México, se fundamenta en un estilo completamente tradicional que resalta la cultura 

e intereses de los mexicanos, respetando el contexto urbano y natural según el 

caso. 

Por otro lado, en Colombia, la gran ciudad de Bogotá resalta por ambas posturas 

con la creación de distintos proyectos en simultáneos que construyen el skyline de 

la ciudad moderna en contraste con la arquitectura ‘tracional-historica’ que la 

arquitectura republicana deja. 

Los arquitectos colombianos de mitad de siglo siguen o bien influencias de principios 

de siglo con referentes extranjeros, con la arquitectura industrial funcionalista. Por 

esta rama se van grandes firmas que desarrollan proyectos de grandes dimensiones 

y significados para la nueva ciudad de Bogotá en desarrollo. Dentro de esos 

profesionales se encuentran los primeros académicos de las surgentes 

asociaciones y escuelas de arquitectura del país tales como Gabriel Serrano, Carlos 

Martínez, entre otros. A su vez, siguientes a ellos se encuentran profesionales como 

German Samper, Rafael Obregón, Álvaro Ortega entre otros, que desempeñan la 

arquitectura funcional local en su máximo esplendor, por medio de la realización de 

proyectos de firmas como Cuellar Serrano Gómez u Obregón y Valenzuela con 

proyectos como el Centro Internacional Tequendama y similares, donde la 

arquitectura de impacto se desarrolla para la sociedad en masa dentro del centro 

cívico.  

En paralelo, arquitectos como Rogelio Salmona o Fernando Martínez se van por la 

lógica de la arquitectura orgánica local que intenta rescatar los valores del paisaje y 

de la poesía en la arquitectura y diseño urbano, donde el interés particular se basa 

en el individuo dentro del espacio urbano. 

Estos últimos arquitectos con lógicas ‘modernas organicistas locales’ se posicionan 

en el marco global de la crítica al funcionalismo racional, frio y austero con la 

comunidad. Intentan retomar los valores tradionaeles que rescaten las 

urbanizaciones de aquella academia invasiva que estigmatizo los procesos de 

producción arquitectónica urbana (Jacobs, Jane,2011) que alejan la ‘ciudad ideal’ 

de la ‘ciudad real’ que los ciudadanos construyen casi empíricamente para los 

ciudadanos.  

Pese a que los grandes proyectos urbanos propuestos para grandes 

urbanizaciones, principalmente latinoamericanas, en el caso de Bogotá, la más 

grande propuesta de arquitectura moderna propuesta por Le Corbusier, no se llevó 

a cabo por la conciencia de identidad propia del lugar y de la sociedad, que rescata 

la historia y la vida del Bogotano, de las utopías genéricas.  

Tanto la arquitectura racional funcional, como la arquitectura orgánica local, en 

palabras de Silvia Arango, permiten el desarrollo de la nueva ciudad moderna que 
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más adelante se implementa en el resto del mundo, con una lógica urbana de ‘gran 

ciudad – real’, donde es aceptada la realidad del pasado de la ciudad y su gente, el 

presente al que se somete y que crean los arquitectos modernos colombianos y el 

futuro que se proyecta, intentando definirle finalmente como un collage de 

experiencias sensibles que forman el significado e impacto de la sociedad y ciudad 

que se autodesarrolla a partir de su propia experiencia. 
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COMITE 
 

 

 

 

 

 

Figura 6 JEANNERET-GRIS, Charles (1947-1951), “LC Bogotá Le Corbusier en Bogotá” Recuperado de: 
Exposición Le Corbusier en Bogotá, http://www.lablaa.org/exposicion-le-corbusier.htm 

 

La relación entre los distintos seminarios y el laboratorio de análisis de proyecto, se 

transponen, localizando los casos de estudio anteriormente mencionados en un 

marco arquitectónico global, donde es posible evidenciar como las decisiones y 

discursos que el mundo maneja, se ven reflejados en proyectos puntuales de un 

país que propone su propia arquitectura. Al mismo tiempo, en simultaneo la 

arquitectura local colombiana se ubica como referente de identidad en relación a los 

postulados tardíos de la arquitectura moderna, y comienzos de la arquitectura 

posmoderna internacional. 
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La Arquitectura Moderna, un nuevo camino hacia el ‘progreso’ 
 

La actual arquitectura es el resultado vigente del pasado y sus transformaciones. El 

revaluó de la historia constantemente permite aludir y discernir de lo que fue antes 

y lo que se puede generar ahora, considerando el presente en todo momento como 

el punto de inicio del cambio. La sociedad espera que con cada decisión tomada se 

cambie el rumbo del temido pasado y del anhelado futuro que promete ser mejor. 

Sobre este optimismo se posicionan particularmente todos los acontecimientos que 

el siglo XX comprende, representados y estudiados en este caso desde la 

arquitectura que para su momento será llamada Arquitectura Moderna. 

La arquitectura moderna se presenta como una conformación de ideales de un afán 

“evolutivo” sobre el estado de la sociedad que, para comienzos del siglo XX, 

pretende encontrar una única solución práctica replicable que siga el auge de la 

industria y corresponda a la necesidad de uniformidad que los arquitectos modernos 

intentan establecer con la unificación de formulamiento para el desarrollo de lo que 

se denomina como buena arquitectura. 

Dentro del nuevo orden que se genera con la revolución social de comienzo de siglo, 

para los años 20’s se establece el modelo primario de hacer buena arquitectura, 

dirigido a una arquitectura internacional como su nombre indica, que sepa reconocer 

un prototipo genérico ideal que satisfaga las necesidades básicas poblacionales.  

Sin embargo, desde ese momento se ve enmarcado el intento por definir y resaltar 

un modelo estético que a través de la arquitectura se muestre ante el mundo como 

el idóneo para la nueva sociedad en surgimiento. Tal modelo, en el rechazo al 

pasado tradicional, y en correspondencia con el racionalismo será impuesto por las 

grandes naciones que gobiernan el mundo, por lo cual será la imagen de la 

arquitectura, un “mercado” más del que se valdrán las potencias para reiterar su 

posición oligarca dentro del nuevo mundo libre y la globalización. 

Los medios de comunicación, tendrán así vital importancia en la publicidad y 

acogida en aquellos rincones del mundo donde las tradiciones prevalecen como 

legado y que con respeto continúan vigentes, por lo que ante eso, la arquitectura 

moderna, a través del CIAM intentara adaptarse y acoger estilos singulares para 

reafirmar la funcionalidad casi que utópica de un modelo que solo se convertiría por 
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su ausencia de sentido humano, en un estilo criticado en los años siguientes a la 

culminación del noveno Congreso Internacional de Arquitectura Moderna. 

Promulgación de modelos arquitectónicos: 

Los intereses políticos de las naciones y sus economías toman posicionamiento 

posterior a la primera guerra mundial, donde el caos provocado da como resultado 

nuevos pensamientos estructuralistas del espacio que intentan dar pie a la 

construcción del nuevo orden, como fue el caso de Italia, Alemania, la Unión 

Soviética, que afrontaban circunstancias características que promovían modelos no 

convencionales (ciudades utópicas, y patrones de arquitectura científica-funcional 

moderna) de la forma de hacer arquitectura, en paralelo a Estados Unidos que se 

establecía cada vez más como potencia mundial. 

De allí, el flujo de inmigrantes intelectuales a países poco afectados por la guerra, 

incrementa el interés internacional en participar de un modelo global que unifique el 

patrón constructivo en relación a las exigencias científicas y tecnológicas que los 

descubrimientos aportaban con el uso de nuevos materiales simples o compuestos, 

y desarrollo tecnológico en función del hombre, avalados por los gobiernos cuyas 

políticas se implementan detrás de cada edificación en pie. 

En lugares lejanos como Japón, África o Brasil en el caso latinoamericano, los 

indicios recientes de la racionalización y estandarización de la estética funcionalista 

llegan por medio de la expansión de sistemas accesibles de alta enseñanza² que 

los medios masivos de comunicación brindaban. 

La arquitectura moderna en primera instancia es entonces, el reflejo de una 

sociedad intercomunicada, que intenta representar el progreso en función del 

abandono a la tradición, y la acogida de pensamientos empíricos, que serán 

presentados a su vez por arquetipos surgentes en paralelos a los de la CIAM que 

conforman su significación. 

Dentro de tales arquetipos el urbanismo se contempla como un nuevo campo de 

estudios que la arquitectura en compañía de más ciencias debe estudiar y 

desarrollar en favor de la construcción de un hábitat ideal. Allí se presentan en 

primera instancia modelos previos que en Europa no habían logrado desarrollarse 

completamente como la ciudad lineal o el planteamiento urbano de Barcelona, y por 

otro lado se involucra propuesta de gran fuerza como la Ciudad Jardín, la ciudad 

vertical y la concentración de los centros urbanos como espacios particulares que 

aglomeran usos. 

Estos ejemplos de ciudades, se originan a partir de filosofías colectivas de 

pensadores de elite que promulgan conceptos como el higienismo, radicalmente 

presentando conceptos tan lejanos de la realidad que afectan a su población. Sin 

embargo, serán tales modelos implementados en urbes grandes norteamericanas y 
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algunas europeas los ejemplos a seguir por ciudades en desarrollo creciente como 

las Latinoamericanas. 

El nuevo mundo en desarrollo: 

La ansiedad global por hacer parte de la reconocida Arquitectura Moderna, y su 

popularización se hizo evidente en la migración e influencia que ciertos arquitectos 

tuvieron al llegar a nuevos territorios. Le Corbusier a la cabeza de todo este 

“programa propagandista” incitaba a formar una única arquitectura que ejemplificara 

el máximo estatus de plenitud y confort. Con esto se apuntaba a establecer dentro 

del mundo global, naciones desarrolladas y subdesarrolladas: conceptos modernos 

que tratan las economías locales en relación a un contexto internacional. 

Tal discriminación surgió en Europa y Estados Unidos, y fue promulgada por 

pensadores que procuraban demostrar, aunque el centro del conocimiento y 

progreso se establecía en el mismo lugar donde la academia estaba siendo 

olvidada. La estrategia de reconstrucción de dominio social-político-económico que 

posicionara a las grandes naciones como imperios se veía reflejada en la 

arquitectura que estos implementaban en el desarrollo urbano. 

Los modelos o planes urbanos que la CIAM y arquitectos modernos propusieron 

como una “cartilla de instrucciones” que calificaba la obra correctamente edificada, 

y que decidía que era válido y coincidía con el pensamiento del hombre moderno, 

llegaron a los países latinoamericanos y asiáticos con un tiempo considerable de 

diferencia, por lo que el orden racional estaba a la disposición del nuevo capitalismo 

monopolizado que Estados Unidos implementaba sobre Europa y el mundo, y a su 

vez, dirija las miradas del mundo en su favor. 

Así pues, en la definición de ese nuevo orden oligárquico global, con el discurso de 

desarrollo social, “La abundante información de origen norteamericano y de 

diversas fuentes europeas” (Villanueva, 1980) contribuían a la adopción del modelo 

de Ciudad Jardín y centros especializados que resaltaran la grandeza de las 

ciudades y su conciencia respecto a las necesidades básicas que el funcionalismo 

abstraía. 

Tales modelos intentaron fallidamente en ser aceptados en plenitud en ciudades 

con contextos sociales distintos, donde la mayor confrontación era la tradición local 

frente a la preocupación comercial de la globalización, y pertenecer a un “mundo 

estandarizado”. 

Arquitectura Moderna: Un concepto simbólico  

El concepto de arquitectura moderna, se produce en un manifiesto conocido como 

“la carta de Atenas” realizado por un grupo de intelectuales (CIAM) en el VI congreso 

que realizaron, para debatir el rumbo de la arquitectura global. Allí se contemplan 
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métodos ideales de formación u organización de la ciudad y la arquitectura para el 

mejoramiento de una sociedad, como catarsis de la primera guerra mundial. 

Allí se exponen las preocupaciones sociales que Europa afronta frente al mundo, 

después de la devastación que la primera y segunda guerra mundial dejo con su 

paso. Las necesidades globales por superar un pasado de poder absolutista 

también acompañaron la tragedia, por lo cual la reinvención era un proyecto que se 

ponía en marcha. 

Bajo la supervisión de visionarios exiliados, en diferentes lugares del mundo se 

introdujo la imagen simplista de lo que debía ser el mundo posguerra: Un mundo 

donde en el caso arquitectónico se pueda evidenciar la superación del oscuro 

pasado por medio de la involucración de nuevas formas constructivas, nuevos 

estilos estéticos, y fenómenos ahora contemplados como el funcionalismo en 

esencia que buscaba solventar las necesidades del hombre en su vida diaria. El 

mayor ejemplo de esto fuel el modelo de ciudades que buscaban esquematizar las 

actividades humanas, y a su vez complementarle con una plasticidad arquitectónica 

que dignificara la época. 

El rechazo hacia los monumentos y grandes muestras de poder, fue reemplazado 

prontamente por mega estructuras que representaran el éxito de la nueva sociedad, 

para lo que la destrucción del pasado que había dejado la guerra, la ciudad quedaba 

como lienzo en blanco que necesitaba de forma eficaz y veloz ser redibujada. 

En Europa los modelos utópicos no se hicieron esperar, como en Asía. Sin embargo, 

Estados Unidos, con el apogeo urbano que experimentaba, aprovecho 

particularmente la posición de Chicago como ciudad surgida de las cenizas, para 

establecer un modelo simbólico (por medio de la escuela de Chicago) de una 

manera de hacer arquitectura que representara la esperanza de una nueva 

sociedad impulsada hacia un futuro mejor. 

Arquitectura Moderna en Latinoamérica: Centro Internacional Tequendama, 

Bogotá 

Tal influencia llego a Latinoamérica por su cercanía con los Estados Unidos; y con 

visitas alternas de Le Corbusier y demás intelectuales. Sin embargo, fue necesario 

la integración de tales modelos globales a contextos locales, con una hibridación de 

tradición moderna, que aceptara lo existente, y se adaptara a las nuevas 

preocupaciones que día a día parecían más apuntarle a una imagen higienista ideal, 

puesto que Latinoamérica, en algunos casos aun tenia vivas sus raíces ancestrales.  

Tal fue el caso de Brasil, Venezuela y Colombia, naciones que por su estratégica 

ubicación global, y relación con naciones denominadas potencias, en su búsqueda 

de inclusión intelectual de la construcción del mundo libre, introdujeron planes 

extranjeros, en su mayoría corbuseanos y se reinterpretaron por personajes locales 
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que intentaban bajo la influencia de la escuela de Chicago o proposiciones del 

CIAM, redefinir una arquitectura social con significado propio. 

Brasil, con su representante Niemeyer, volvió a posicionarse en el mapamundi como 

sitio de influencia arquitectónica, lo cual permitió que el impulso creativo nacional 

acompañara fielmente la revolución que allí se gestaba. 

Por otro lado, Venezuela y Colombia buscaban impactar con sus ciudades capitales 

por medio de planes urbanos que condensaran y reubicaran todos los fallidos planes 

de ordenamiento. En Colombia, cerca al año 1948, el país sufrió una serie 

considerable de cambios: se estaba formando la primera generación de arquitectos 

bajo la influencia de enseñanzas sistemáticas que aludían a los promulgados 

europeos y norteamericanos, al mismo tiempo que se atravesaba por la crisis 

política dentro de la cual el Bogotazo fue uno de los resultados más desastrosos. 

En Bogotá, el formulamiento de planes de urbanización estaba hasta ahora siendo 

implementado, por lo que después de la intervención de Brunner hacia 1933, fue 

invitado a participar de la construcción de la ciudad a Le Corbusier, cuyo plan no 

fue aceptado en su totalidad, pero si fue reinterpretado por arquitectos nacionales 

que buscaban frente a todo un nuevo rumbo para el país.  

El afán participativo de estar dentro de la denominada arquitectura moderna, fue en 

muchos casos, el causante de que la ciudad de Bogotá desarrollara proyectos de 

alto impacto nacional a razón de políticas extranjeras que buscaban un lugar en la 

ciudad de interconexión global. 

Tal fue el caso del proyecto Centro Internacional Tequendama, que surge como 

resultado de políticas de desarrollo internas, con el mejoramiento vial de la ciudad, 

las conexiones con el aeropuerto internacional y la apuesta al fomento de ingresos 

turísticos y comerciales a lo que proponía el planteamiento moderno que Le 

Corbusier había bocetado. 

Con su posición estratégica, el Centro Internacional Tequendama se edifica por 

medio de diseños extranjeros y nacionales que implementan todas las técnicas 

modernas que el oficio tenia a la disposición (como lo era el uso de concreto armado, 

diseño de plantas libres, uso de torre plataforma, fachadas libres e interconexiones 

peatonales), y a su vez, el diseño procura consolidar la idea de un nuevo centro 

complementario que solvente todas las necesidades comerciales, de trabajo, 

vivienda y ocio que la Arquitectura Moderna impone, involucrando el contexto 

existente que transformaba la nueva cara de la ciudad. 

El impacto del proyecto fue tal, que su adopción social dentro del contexto urbano 

resalta por la involucración de distintas actividades en un mismo sitio, como por el 

significado global que para la ciudad represento tal obra: por su densificación en 

altura, por la polarización de nuevos centros interconectados, por la conexión 
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internacional, todo correspondientes al ideal moderno, que a través del poder 

nacional había podido ser constituido. 

Es decir, en el caso bogotano, el centro internacional Tequendama, surge como 

símbolo local y nacional de prosperidad. Prosperidad que no se puede vincular más 

a la idea de desarrollo que se vendía globalmente. 

El interés económico no fue ajeno, puesto que cabe resaltar que todos los 

personajes que actuaban en favor del desarrollo moderno tanto a nivel nacional 

como internacional, eran participes cada uno de una elite prestigiosa que tenía 

acceso a la academia, quien era la que decidía el rumbo del mundo.  

Es por esto, que la tardanza en reproducirse en contextos como el latinoamericano 

solo demuestran la ineficacia de la preferencia educacional con la que para su 

época era la burguesía.  

En el caso colombiano, las firmas asociadas a la consolidación de la arquitectura 

moderna y ciudad moderna fueron personajes que estaban directamente 

relacionadas con el poder administrativo. Esto no desmerita u labor en ningún caso, 

más presenta una relación adicional al concepto de desarrollo que se abordó en el 

presente ensayo, y es que finalmente el poder que se intentó enterrar con el pasado 

tradicionalista no deja de lado su posición cómoda frente al control de manejo 

monopólico que en el siglo XX fue por medio de los medios de comunicación e 

internacionalización de la información. 

Los personajes a resaltar eran participes de políticas superiores de gobierno 

estratégicamente diseñadas para reposicionar el actual concepto de desarrollo que 

la sociedad sufre, aun mas cuando está diseñado para enaltecer por medio del 

capitalismo industrias fuertes que determinan el rumbo global y a su vez imparten 

el modo de operar de naciones subvaloradas.  

El poder económico, desde la historia parece siempre ser el detonador del avance 

y progreso, pero a su vez es este mismo quien define que es progreso, para lo que 

la arquitectura solo ha sido un modelo de muestras de los cambios que se sufren 

socialmente, y de las pocas asertividades que se tienen cuando desarrollo no es 

más que una estrategia comercial de monopolización. Así es como el concepto de 

“progreso” en la arquitectura viene entonces de la mano con el termino de 

Arquitectura moderna. 

Es por esto que para mediados y finales del siglo XX, la posición de la arquitectura 

moderna sufrirá conflictos y revalúos que intentan demostrar que la arquitectura 

moderna paso de ser una realidad a un mito constructivo que desmentiría con su 

paso los fracasos urbanos y arquitectónicos que la forma absolutismo había dejado 

al olvidar hacia quien iba dirigida la arquitectura más allá de las políticas económicas 
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de colonización moderna, que se alejaba del sentido social promulgado como pilar 

de esperanza del nuevo mundo naciente. 
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 La Arquitectura Moderna: la preconcepción de la ciudad de hoy  

La actual arquitectura es el resultado vigente del pasado y sus transformaciones. El 

revaluó de la historia constantemente permite aludir y discernir de lo que fue antes 

y lo que se puede generar ahora, considerando el presente en todo momento como 

el punto de inicio del cambio. La sociedad espera que con cada decisión tomada se 

cambie el rumbo del temido pasado y del anhelado futuro que promete ser mejor. 

Sobre este optimismo positivista se posicionan particularmente todos los 

acontecimientos que el siglo XX comprende, representados y estudiados en este 

caso desde la arquitectura que en su momento es llamada “Arquitectura Moderna”. 

La arquitectura moderna se presenta en la conglomeración de ideales de un afán 

“evolutivo” sobre el estado de una sociedad que busca superar sus precedentes 

históricos a partir de ‘nuevos’ pensamientos organizadores. Tales pensamientos en 

principio del siglo XX se estructuran en la denominada ‘racionalidad’ que desde la 

academia apunta a los órdenes clásicos como medios de formación; y a su vez, se 

refiere al nuevo pensamiento referente a la máquina donde todo funciona si se 

planea en relación a las necesidades y el funcionamiento.  

A partir de la denominada ‘Racionalidad’ se forman distintas escuelas y congresos 

donde sus pensadores más destacados son influencia global de aquellos 

arquitectos en formación surgente a comienzos del siglo XX. El personaje de más 

representativo en el campo arquitectónico es Le Corbusier, quien tras la exposición 

del denominado ‘Estilo Internacional’ en 1932 en el museo del MoMa, se publicita 

con la nueva forma de ‘hacer arquitectura’ y posterior el modo de crear ‘ciudad’. 

Después de establecer el ‘Estilo Internacional’ como modelo arquetípico de 

edificación, para mediados de siglo XX, la ‘Arquitectura Moderna’, gracias a la 

‘Racionalidad’ que se implementa tras ella llevada a cabo: en formas puristas, uso 

de materiales novedosos y conceptualización del espacio funcional; esta 

arquitectura se ve acogida e implementada en varias partes del mundo, a través de 

la acogida académica y política de las naciones que buscan participar del desarrollo 

del mundo moderno. 

Sin embargo, para comienzos de los años 60´s la arquitectura moderna, tras haber 

sufrido varios cambios conceptuales a razón de la inconformidad social de la 
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estandarización, grupos críticos surgentes en todo el mundo, critican y asumen las 

problemáticas que la arquitectura moderna va dejando con su construcción. Para 

esto, la identidad y cultura afloran como conceptos que pretenden rescatar el 

significado de sociedad e individuo en un mundo utópicamente estandarizado. En 

estos discursos, los primeros países en adoptar tales medidas y criticas serán los 

Latinoamericanos, a favor de rescatar sus raíces y relacionarlas con el auge de la 

ciencia y tecnología. (Arango, S., 1979) 

En Latinoamérica, a su vez, en la búsqueda de la Identidad del lugar, será abordada 

en distintos periodos con diversas estrategias formales. En el Caso colombiano, los 

enfrentamientos de dos posturas de arquitectura moderna serán claramente 

identificables: por un lado, la arquitectura racional defendida por arquitectos e 

ingenieros de la ‘primera escuela’, y por otro lado la arquitectura orgánica o de lugar 

que será la respuesta sensible de arquitectos un poco más contemporáneos a la 

fecha donde las discusiones respecta a las correctas estrategias modernizadoras 

implementadas en las ciudades.  Sin embargo, sus posiciones no serán tan lejanas, 

toda vez que su objetivo final es formar la denominada ‘ciudad integral’ en la cual 

los precedentes históricos, la ciudad que se construye y los objetivos a futuro, todos 

forman una integración completa del imaginario global de la ciudad moderna en su 

momento y en el ahora. 

Arquitectura Moderna: un nuevo camino hacia el ‘progreso’ 

Tras un pasado revolucionario que busca resurgir en un presente prometedor, el 

comienzo del siglo XX bajo el modelo de industria que la ciencia proveía en todos 

los campos de estudio aplicativos, la arquitectura destaca por la creación del 

concreto y materiales novedosos en la construcción como lo son el acero y el vidrio. 

A su vez, el desarrollo tecnológico a favor del bienestar humano y comodidad del 

hombre permite que el nuevo pensamiento arquitectónico se establezca en pro de 

la satisfacción inmediata de las necesidades básicas del individuo y de la sociedad. 

(Frampton, K., 1982) 

Bajo este discurso, la arquitectura moderna intenta establecerse como el correcto 

modelo que revive la ciudad de escombros que las guerras han dejado con su paso, 

y a su vez, intenta proyectar en sus ciudades y edificios réplicas de los postulados 

que los CIAM (Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna) estandarizan 

como procesos operativos racionales correctos para el ‘desarrollo’ civil de la 

humanidad.  

El concepto de ‘desarrollo’ y ‘progreso’ entonces van ligados a un ideal utópico del 

hombre, donde este esté satisfecho y organizado. Tal organización se implementa 

a partir de lineamientos básicos replicables en sociedades del mundo con prototipos 

de ciudades y arquitecturas que se modifican según su origen y referentes. Sin 

embargo, tales postulados siempre aluden a la formación de un higienismo urbano 
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que zonifica y estandariza funcionalmente las necesidades del hombre, y a su vez 

se asocia con la vida natural que el paisaje provee. Es posible identificar distintos 

ejemplos como el modelo de ciudad jardín, ciudad de núcleos o los downtowns 

americanos que implementan técnicas organizacionales racionales que estructuran 

las actividades humanas. 

Al establecer una organización plena de la sociedad, es posible formar centros de 

control global político y económico que regularizan el funcionamiento de una 

sociedad en pro del progreso tecnológico y científico que apuntan a un ideal 

continuo de desarrollo de un mundo completo globalizado e ‘informacional’ 1. 

La Arquitectura Moderna Latinoamericana 

Con la migración de intelectuales y arquitectos modernos, causada por las guerras 

de grandes naciones, la acogida que países de menor impacto global les dan a tales 

personajes posibilita un intercambio de información relacionada a las expectativas 

del resurgir del ‘nuevo mundo’. Con esto la arquitectura moderna llega a países 

latinoamericanos que inician sus propuestas urbanas con el comienzo de siglo y la 

fundación de nuevas escuelas de arquitectura que fomentan tales modelos 

modernos en las nuevas ciudades.  

En países como Venezuela, Brasil, Colombia, Uruguay, México, entre otros, los 

prototipos americanos y europeos de ciudades son acogidos vivazmente al punto 

que son estas naciones las que recrean tales utopías de ciudades modernas que 

conocedores como LeCorbuiser producían. Tal vez, en palabras de Silvia Arango 

(1979) fueron estas las primeras ciudades modernas que el mundo vio surgir y, por 

ende, fueron los arquitectos educados en estas naciones Latinoamericanas los 

primeros en identificar las principales fallas de las ciudades modernas construidas. 

En el caso de Brasil, con la construcción de la ciudad de Brasilia, después de la 

consolidación como centro urbano, se identificó la ausencia de apropiación del 

público para el que fue construida: los brasileños, por lo cual, la falta de identidad 

local y reconocimiento social nacional imposibilitaron la creación de más ciudades 

con el aspecto frio que el concreto brindaba a tan colorido y natural contexto.  

Ante la situación de disconformidad de los habitantes no solo de Brasil, sino de 

distintos países Latinoamericanos a las construcciones modernas que se 

edificaban, se identificaba con más frecuencia el inconformismo con tales 

propuestas construidas por varios arquitectos formados con ideas extranjeras. Ante 

esto, las universidades y generaciones de arquitectos formados a mitad de siglo XX, 

desarrollan poéticamente un sentido más cultural y humano de la arquitectura, que 

proceda a revivir y resaltar la autenticidad local de cada lugar Latinoamericano. 

Los países que mayor influencia traían entonces de Europa y Estados Unidos se 

ponen en posición crítica a la arquitectura moderna inicialmente propuesta, y 
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desarrollan así postulados que más adelante opositores como el Team X o 

Archigram adaptaran a su crítica frente al fallido intento de tipificar la arquitectura 

global que la arquitectura moderna proponía.  

La arquitectura moderna se transforma entonces para comienzos de los años 60´s 

con la integración de una visión más humana que reconoce el pluralismo en cada 

sociedad que se desarrolla y, por ende, se destaca la diversidad cultural como 

medio de reconocimiento de la arquitectura bien hecha. 

Arquitectura Moderna en Colombia: Racionalismo vs. Orgánico 

En el caso colombiano, tras la discusión global de la implementación de modelos 

racionales funcionalistas o modelos locales, que se venía trabajando en el contexto 

Latinoamericano, ciudades como Medellín, Pereira, Barranquilla y en particular 

Bogotá acogerán todas las ideas arquitectónicas vanguardistas y participaran de la 

discusión del discurso que las ciudades modernas tenían.  

Tras la consolidación de la facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de 

Colombia en el año 1936, la primera generación de arquitectos nacionales formada 

allí intenta reproducir el prototipo base de la arquitectura moderna en sus primeros 

años, sin embargo, ‘la generación de medio siglo’ y ‘generación de los nuevos’ 2., 

se enfrentan a estas posiciones radicales de ciudad con el desarrollo de la 

‘arquitectura del lugar’, presidida en el ámbito nacional por arquitectos como Rogelio 

Salmona y Fernando Martínez. 

Los postulados representativos de la arquitectura moderna en Colombia son así el 

resultado de dos posturas frente a la ciudad que la arquitectura moderna ha dejado 

con el paso de los años. Por un lado, se encuentra la postura racional funcionalista 

que construye la ciudad a partir de conceptos como higienismo, rigidez y simplicidad 

formal y densificación, y que ante todo resalta la importancia del centro urbano como 

conglomeración de usos mixtos para el ciudadano. Por otro lado, en simultaneo se 

desarrolla la arquitectura orgánica (Samper, E., 2000), que prioriza la identidad 

local, las curvas del paisaje, lo representativo de la poesía de la naturaleza en el 

espacio, y ante todo la relación del espacio público como espacio de recorridos y 

encuentros. 

La arquitectura racional funcional se ve representada en un proyecto de los 

arquitectos e ingenieros de la primera generación de quienes conciben la ciudad 

moderna colombiana, como lo es Gabriel Serrano, con su firma Cuellar Serrano 

Gómez, en la construcción del proyecto Centro Internacional Tequendama, 

encabezado por ellos en la mayor parte. Allí se ejemplifica la postura del desarrollo 

moderno de la ciudad a partir de la implementación de edificios que se liberan para 

el recorrido del peatón y que interconecta la ciudad antigua con la que se construye 

por medio de pasajes que recorren ‘la ciudad’ y la integran en un paisaje urbano 
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que crece en altura y que impacta con el uso de materiales nuevos y formas 

simplistas que contrastan con su contexto. 

La arquitectura orgánica se identifica en principio tras un comentario de Salmona 

referente a un proyecto de Martínez, que propone nuevas formas de implantación 

en el lugar, reconociendo en el sitio el factor fundamental que da forma al proyecto 

y da sentido a lo que en se desarrolle. Con el proyecto de las Torres del Parque, 

Salmona sigue la línea reflexiva de la naturaleza reflejada en la arquitectura como 

organismo que invita a circular y vivir el espacio único favoreciendo el contexto 

exacto de localización.  

En composición ambas posturas, tanto racional como orgánica, en términos de 

Eduardo Samper, es posible reconocer la arquitectura moderna local del contexto 

colombiano como resultante de diversas influencias tipológicas radicales como las 

de Le Corbusier con sus planes para Bogotá. A su vez, se identifica la sensibilidad 

de la arquitectura de ‘Identidad’ cultural, que Latinoamérica busca en su arquitectura 

moderna a través de la formación de una ‘ciudad integral’, que se adapta y reconoce 

el lugar de ocupación, la sociedad y las costumbres con las que se vive, 

considerando el pasado que constituye la ciudad antigua y el futuro que proyecta la 

ciudad moderna. 
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Figura 7 Infografía 1: Maestría Investigación de la Arquitectura, (2017) “Rizoma Centro Internacional 
Tequendama “
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Figura 8 Infografía 2: Maestría Investigación de la Arquitectura, (2017) “Rizoma Torres del Parque “ 
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Figura 9 Maestría Investigación de la Arquitectura, (2017) “Infografía 3: Análisis de Redes y Variables Centro 
Internacional Tequendama” 
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Figura 10 Maestría Investigación de la Arquitectura, (2017) “Infografía 4: Análisis de Redes y Variables Torres 
del Parque” 
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Figura 11 Maestría Investigación de la Arquitectura, (2017) “Infografía 5: Análisis Comparativo casos de 
estudio”
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Figura 12 Maestría Investigación de la Arquitectura, (2017) “Infografía 6: Análisis Lineal”
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CONCLUSIONES  

 

La maestría en Investigación de la Arquitectura promueve el desarrollo analítico de 
casos de estudio que remiten al tema particular de la Arquitectura Moderna en 
Colombia comprendida entre los años 50 a los años 80. Para esto es posible inferir 
información a partir de distintas fuentes de referencia directas o indirectas, primarias 
y secundarias, donde desde la parte del laboratorio la intervención de expositores, 
continuamente apoyaban el enfoque y la sustentación de la formación del Centro 
Internacional Tequendama y las Torres del Parque referenciándolos en un contexto 
local espacio-temporal concreto que definen tales proyectos. 

Pues, en el taller, con el desarrollo analítico de variables, como proceso de 
conocimiento sistemático, es posible aprender sobre los casos de estudio referentes 
a la arquitectura moderna, de modo tal que la información hallada se agrupe y forme 
un margo contextual general de grandes rasgos que ubican y explican las causas 
del proyecto arquitectónico frente a situaciones sociales, económicas, culturales, 
etc., demostrando así que la arquitectura en el estudio y ejecución es una 
ciencia/arte que es complementaria a las demás áreas de estudio científico y social 
de la academia.  

Desde los seminarios, el apoyo documental y de sustentaciones bases permiten 
involucrar las relaciones de políticas y economías globales con la formación y 
evolución de conceptos que tuvieron distinto alcance global, llegando hasta 
Colombia. 

Particularmente en Colombia, es posible evidenciar las disimilitudes del tiempo en 
el alcance que los postulados de la Arquitectura Moderna Global, pues la diferencia 
geográfica de donde procedía hasta donde se recibía consideraba un tiempo de 
cambio que permitía el modelamiento de discursos nacionales. En este caso, tales 
discursos se verían reflejados en el enfrentamiento de la denominada arquitectura 
racional y la arquitectura orgánica, que pese a su surgimiento internacional en 
destiempos, en Colombia se contrastan simultáneamente. 

Así mismo, en el marco de lo visto en el primer semestre en la maestría investigativa 
de la arquitectura, el panorama se amplía a visiones extensas del marco global, en 
el ámbito contemporáneo. A su vez, permite dar paso al primer acercamiento de la 
temática a estudiar en el tema de tesis de investigación, estableciendo tópicos 
claros que afectan la arquitectura actual. 

 

 

 

 

 



 

56 | P á g i n a  
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. ConfidencialCol, (2017) “Centro Internacional Tequendama y Torres 
el Parque” Recuperado de ConfidencialCo .....................................................9 

Figura 13 ORDUZ, Saúl, (1956) “Centro Internacional de Bogotá” Recuperado 
de: Museo de Bogotá ......................................................................................10 

Figura 14 - Mayorga-Fontana, (2004) Carrera 10. Recuperado de: Arquitectura 
Moderna en Colombia 1930-1950...................................................................10 

Figura 15 NIÑO, German, (1972) “Panorama del Centro Internacional de 

Bogotá.............................................................................................................11 

Figura 16 MENDOZA, P. (1960), “Carrera Séptima años 60” Recuperado de: “Lo 
mejor del urbanismo y de la arquitectura en Colombia”, Bogotá: Librería Colombia 
- Camacho Roldan .........................................................................................15 

Figura 17 JEANNERET-GRIS, Charles (1947-1951), “LC Bogotá Le Corbusier en 
Bogotá” Recuperado de: Exposición Le Corbusier en Bogotá, 
www.lablaa.org/exposicion-le-corbusier.htm .................................................35 

Figura 18 Infografía 1: Maestría Investigación de la Arquitectura, (2017) “Rizoma 
Centro Internacional Tequendama “..............................................................49 

Figura 19 Infografía 2: Maestría Investigación de la Arquitectura, (2017) “Rizoma 
Torres del Parque “........................................................................................50 

Figura 20 Maestría Investigación de la Arquitectura, (2017) “Infografía 3: Análisis 
de Redes y Variables Centro Internacional Tequendama” ...........................51 

Figura 21 Maestría Investigación de la Arquitectura, (2017) “Infografía 4: Análisis 
de Redes y Variables Torres del Parque” .....................................................52 

Figura 22 Maestría Investigación de la Arquitectura, (2017) “Infografía 5: Análisis 
Comparativo casos de estudio” ....................................................................53 

Figura 23 Maestría Investigación de la Arquitectura, (2017) “Infografía 6: Análisis 
Lineal” ..........................................................................................................54 

 

 

 



 

57 | P á g i n a  
 

REFERENCIAS 

 

 ROWE, Colin. (1981). “Ciudad Collage: Introducción, Utopía ¿decadencia y 

caída?”, Gustavo Gili, Barcelona.  

 ROWE, Colin. (1981). “Ciudad Collage: Después del milenio, La crisis del 

objeto: dificultades de textura”, Gustavo Gili, Barcelona, pp. 36-87 

 ROWE, Colin. (1981). “Ciudad Collage: Ciudad de colisión y la política del 

bricolage, La ciudad collage y la reconquiste del tiempo”, Gustavo Gili, 

Barcelona, pp 87-146. 

 SALDARRIAGA, Alberto. (2000). “El urbanismo y el espacio urbano”, pp 115-

159. 

 JUNCOSA, Patricia. (2011). “Josep Lluis Sert: Conversaciones y escritos. 

Lugares de encuentro para las artes”, Gustavo Gili, Barcelona, Pg. 7-48 

 SAMPER, Eduardo. (2000). “Arquitectura moderna en Colombia, época de 

oro: La ciudad de los espejos, la época moderna en la arquitectura 

colombiana, orígenes de la arquitectura moderna”. Panamericana Formas e 

Impresos, Bogotá, pp 9-33. 

 SALMONA, Rogelio. (1959). “Notas para un proyectoʺ, pp. 42-51 

 ARANGO, Silvia. (1995). “Aspectos de la Arquitectura Contemporánea en 

Latinoamérica: Introducción”, pp. 1-26  

 WRIGHT, (1935). (Ext) “Broadacre city: A new community Plan”.  

 (Ext) “La aplicación de los principios de la carta de Atenas” 
 

 

 

  



 

58 | P á g i n a  
 

BIBLIOGRAFIA 

 

 FONTANA, María Pía y MAYORGA, Miguel, (2008). “Centro Internacional: 
Bogotá-Colombia”. DEARQ. 14. 

 FONTANA, María Pía y MAYORGA, Miguel, (2008). “Ciudad y Arquitectura 
Moderna en Colombia 1950-1970: Vigencia del Patrimonio Moderno”. Min 
de Cultura. 

 FONTANA, María Pía y MAYORGA, Miguel, (2012). “De centro moderno a 
centralidad urbana: el conjunto Tequendama - Bavaria 1950-1982 en 
Bogotá”. ETSABUPC, Barcelona, España. 

 FONTANA, María Pía, (2012). “El espacio urbano moderno: el conjunto 
Tequendama-Bavaria en Bogotá”. ETSAB-UPC, Barcelona, España. 

 MATORGA, Miguel, (2012). “Espacios de centralidad urbana y redes de 
infraestructura”. Bitácora 21. UN Colombia. 

 MURCIA, Angélica, (2010). “Hotel Tequendama (1953-2009): Un 
Microcosmos De La Bogotá Cosmopolita”. Pontificia Universidad Javeriana 
de Colombia.  

 TILL, J. (2011). “Is doing architecture doing research? Valencia: Memorias 

Cuarta jornadas internacionales sobre investigación en Arquitectura y 

Urbanismo”. 

 PACIONE, (2009). “Land Use in the City”. 

 ROWE, Colin, (1981). “Ciudad collage”, Gustavo Gili, Barcelona.  

 JUNCOSA, Patricia, (2011). “Josep Lluis Sert: Conversaciones y escritos. 

Lugares de encuentro para las artes”, Gustavo Gili, Barcelona, Pg. 7-48 

 FRAMPTON, Kenneth. (1987). “Historia critica de la arquitectura moderna: 

La Bauhaus: la evolución de una idea, La nueva colectividad: arte y 

arquitectura en la unión Soviética, La arquitectura y el estado: ideología y 

representación”.  

 VILLANUEVA, Carlos Raúl (1980). “Textos escogidos”, Universidad central 

de Venezuela, Caracas, pp. 13-17 y 29-44 

 RAMIREZ, Jorge (2000). “El discurso Vargas Capanema y la arquitectura 

moderna en Brasil”, Editorial Unibiblos, Universidad Nacional de Colombia, 

Bogotá, pp. 25-78 

 SALDARRIAGA, Alberto (2000) “El urbanismo y el espacio urbano”, pp 115-

159. 

 ROGERS, E.N., Sert, J.L., y Tyrwhitt, J. Eds (1955). ʺEl corazón de la ciudad: 

por una vida más humana de la comunidad (Congresos Internacionales de 

Arquitectura Moderna – VIII CIAM, Hoddesdon, 1951): Centros para la vida 

de la comunidad”. Barcelona: Hoepli, S. L. 



 

59 | P á g i n a  
 

 SAMPER, Eduardo (2000). “Arquitectura moderna en Colombia, época de 

oro: La ciudad de los espejos, la época moderna en la arquitectura 

colombiana, orígenes de la arquitectura moderna”. Panamericana Formas e 

Impresos, Bogotá, pp 9-33. 

 JACOBS, Jane, (2011). “Muerte y vida de las grandes ciudades: 

Introducción”. Navarra: CapitánSwing libros, pp. 29-52 

 SALMONA, Rogelio, (1959). “Notas para un proyectoʺ, pp. 42-51 

 SAMPER, Eduardo, (2000). “Arquitectura moderna en Colombia, época de 

oro: Arquitectura Moderna y Arquitectura Orgánica”. Panamericana Formas 

e Impresos, Bogotá, pp. 149-154 

 ARANGO, Silvia, (1995). “Aspectos de la Arquitectura Contemporánea en 

Latinoamérica: Introducción”, pp. 1-26  

 BECERRA, Francisco, “Tesis de maestría, investigación sobre el centro 
internacional Tequendama. Universidad Nacional de Colombia”. 

 FRAMPTON, Kenneth, (1998), “Historia crítica de la arquitectura moderna: 
El Estilo Internacional: tema y variaciones, Las vicisitudes de la ideología: 
los CIAM y el Team X, crítica y contracrítica, Lugar, producción y 
arquitectura: hacia una teoría crítica de la construcción”, Gustavo Gili, 
Barcelona. 

 FRAMPTON, K., (1982), “Historia crítica de la arquitectura moderna”, 

Barcelona. G.Gili.  

 CASTELLS, Manuel, (1993). “European cities, the informational society, and 

the global economy”. 

 PIRAQUIVE, A., (2010). “Trabajo de Grado pregrado. Hotel Tequendama - 

1953-2009”. Un Microcosmos de la Bogotá Cosmopolita. 

 

 


