


 

 

ARQUITECTURA Y CONTEXTO 
 

ARQUITECTURA MODERNA EN BOGOTÁ: CENTRO INTERNACIONAL TEQUENDAMA (1950-
1982) – RESIDENCIAS EL PARQUE (1965-1970) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Michelle Alejandra Alvarado Leal 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO 

FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO 
PROGRAMA DE ARQUITECTURA 

BOGOTÁ D.C. 
2018



 

 

ARQUITECTURA Y CONTEXTO 
 

ARQUITECTURA MODERNA EN BOGOTÁ: CENTRO INTERNACIONAL TEQUENDAMA (1950-
1982) – RESIDENCIAS EL PARQUE (1965-1970) 

 
 
 
 
 
 

Michelle Alejandra Alvarado Leal 
 
 
 
 
 
 

Monografía proyecto de grado para optar al título de Arquitecta 
 
 
 
 
 
 

Asesores 
 

Ph.D. Arq. Juan Eduardo Chica Mejía 
Mgr. Arq. Alfredo Montaño 

Ph.D. Arq. Ana Patricia Montoya Pino 
Mgr. Arq. Ricardo Rojas Farías 

 
 
 
 

 
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 

Facultad de Artes y Diseño 
Programa de Arquitectura 

Bogotá D.C. 
2018



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimientos  
 

 
A Dios quien estuvo cada día de mi carrera, me levantó y me dio fuerzas para seguir adelante en los 

días de dificultad, a mi familia quien estuvo presente en cada momento y en cada etapa 
apoyándome para que no me rindiera, a mis compañeros y profesores que estuvieron para 

ayudarme y guiarme en este proceso de aprendizaje que tuve en mi carrera y a todas aquellas 
personas que indirecta o directamente estuvieron presentes en este camino lleno de aprendizajes, 

anécdotas, tropiezos y triunfos. Gracias a todos por apreciarme y apoyarme en tan lindo proceso que 
ya culmina.  



 

 

RESUMEN  
 

Este documento muestra todo lo que se desarrolló a través del primer semestre de la Maestría en 
Arquitectura, teniendo como propósito iniciar el ejercicio de investigación a través de un análisis entre 
la arquitectura y su contexto. A partir de dos casos paradigmáticos de la arquitectura moderna 
desarrollada en Bogotá de los años 50 a los años 80. El proceso de investigación se fundamenta en 
la construcción de una red de variables que se relacionan entre si y que configuran un contexto para 
entender el significado de los proyectos estudiados y que permiten realizar un ejercicio comparativo 
que arroja nuevas ideas y nuevos aportes para entender la arquitectura y la ciudad de finales del siglo 
XX.  
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ABSTRACT 
 
 

This document shows everything that was developed through the first semester of the Master of 
Architecture, with the purpose of initiating the research exercise through an analysis between the 
architecture and its context. From two paradigmatic cases of modern architecture developed in Bogotá 
from the 50s to the 80s. The research process is based on the construction of a network of variables 
that are related to each other and that configure a context to understand the meaning of the studied 
projects and that allow to realize a comparative exercise that throws new ideas and new contributions 
to understand the architecture and the city at the end of the 20th century.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

La Maestría en Arquitectura tiene como propósito establecer una reflexión sobre las diferentes 

relaciones que se pueden construir entre la arquitectura y su contexto. El proyecto de arquitectura es 

el objeto de estudio sobre el cual, la Maestría soporta dichas reflexiones.  

La Maestría en Arquitectura se desarrolla a partir de trabajo colaborativo entre profesores y estudiantes 

a partir del desarrollo de actividades presenciales y no presenciales de las asignaturas. La estructura 

académica se apoya en seminarios, talleres y comités que permiten el desarrollo de las líneas 

Arquitectura y Cultura, Arquitectura y Discurso y Arquitectura y Ciudad. 

El primer semestre - 2017-2 de la Maestría en Arquitectura establece como investigación y análisis 

dos casos de estudio de arquitectura moderna en Bogotá - Centro Internacional Tequendama (CIT) y 

Residencias el Parque (REP) - generando una relación entre la arquitectura y su contexto.  

Se construye una red que se relaciona a partir de unas variables especificas - Promoción, concepción, 

concreción y circulación y recepción - establecidos a partir de unos procesos básicos de investigación.  

Las variables configuran un contexto apoyado por los seminarios de Discurso, Ciudad y cultura. El 

contexto genera criterios que permiten realizar un ejercicio comparativo entre los dos casos de estudio, 

que arrojan nuevas luces sobre el valor y los aportes que generaron los proyectos en la configuración 

de la arquitectura y de la ciudad moderna en Bogotá D.C. 

El siguiente trabajo muestra los resultados obtenidos durante el primer semestre de la Maestría en 

Arquitectura, de acuerdo a los dos casos de estudio, a partir de infografías, relatorías, escritos y 

ensayos que expresan y ayudan a entender estos proyectos a partir de la relación entre lo local y 

global entendido desde el contexto de la ciudad, el discurso y la cultura que los rodea.
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1. OBJETIVOS 
 

 

2.1. OBJETIVOS GENERALES 

 

Establecer y formular relaciones y diferencias entre sí, a partir de los dos casos de estudio establecidos 

(Centro Internacional Tequendama y Residencias el Parque), para entender la arquitectura entre el 

proyecto arquitectónico y su contexto local, nacional y mundial, para dar inicio a la construcción de un 

conocimiento local, enmarcado dentro de un ámbito global, a través de una aproximación a la teoría 

de la investigación en arquitectura y a los procesos y etapas de investigación con especial énfasis en 

los procesos de análisis arquitectónico desde la cultura, la ciudad y el discurso. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Establecer las relaciones que se dan en los dos casos de estudio a partir de la promoción, la 

concepción, la concreción y el uso y la circulación, donde se genere los procesos de análisis 

arquitectónico, expresados a partir de Infografías. 

 Formular y relacionar los dos casos de estudio a partir de la formación de un conocimiento y 

de una relación de agente y efecto del contexto en el que se produce, se consume y circula, 

que se da por medio de los procesos de análisis arquitectónico.   

 Formular y establecer relaciones entre arquitectura, ciudad, cultura, discurso y política en un 

contexto local y global, para que se construya un panorama de los distintos fenómenos que 

se dan en la arquitectura como en la ciudad moderna a partir de estos dos casos de estudio.  

Expresados por medio de escritos y presentaciones. 
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3. LABORATORIO I – ARQUITECTURA Y CONTEXTO 
 

 

 

 

 

 

En el siguiente apartado se expresan los procesos de investigación que se realizaron en el módulo de 

Laboratorio I de Arquitectura y Contexto, para llevar a cabo el reconocimiento de los dos casos de 

Estudio – Centro Internacional Tequendama y Residencias El Parque -, a partir de escritos e 

infografías que expresan el desarrollo de los procesos de investigación básicos - Promoción, 

Concepción, Concreción y Recepción y Circulación- que se dieron en el Centro Internacional 

Tequendama y Residencias el Parque.

Figura 1. Marmolejo, C. (2017). Vista aérea del Centro Internacional Tequendama y Residencias el Parque [Figura]. 
Recuperado de http://porcolombiany.com/forbes-names-bogota-one-of-2017s-top-destinations/ 
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3.1. DESCRIPCIÓN CENTRO INTERNACIONAL 

TEQUENDAMA 
 

LABORATORIO I  

MICHELLE A. ALVARADO LEAL. 

CASO DE ESTUDIO 1 -  DESCRIPCIÓN CENTRO INTERNACIONAL TEQUENDAMA 

Cuando se llega al centro internacional Tequendama-Bavaria por la carrera 10 nos encontramos con 

imponentes edificios de gran altura, nos perdemos admirando sus fachadas corridas y su imponente carácter 

que genera estas hacia la modernidad, pero no nos quedamos allí, en sus plataformas que se alzan hasta en 

tres pisos, nos da un carácter y una escala cómoda y sencilla para el peatón  que circula por esta zona, la 

continuidad de sus fachadas corridas y en vidrio genera una escala baja y de carácter horizontal. 

A la medida que se va recorriendo este centro por la 

carrera 10 nos encontramos con su gran acceso que se 

arma entre los edificios circundantes y los niveles que se 

dan por medio de escalinatas que generan varias 

terrazas, se empieza a ver y a percibir el cambio entre el 

espacio público de la ciudad y el espacio público que se 

está generando en este nuevo centro urbano.   

Nos encontramos con plazas, zonas verdes, pasajes y 

senderos, estos mismos se conectan por medio de lo 

que sucede en el primer piso que es netamente 

comercial, aquí podemos observar la permeabilidad de 

los edificios y como se disuelven los límites entre estos 

mientras se recorren. 

Por la carrera 13 nos encontramos con una zona más privada, pero aun así manteniendo su escala baja y su 

espacio público; por esta zona accedemos al centro por medio de escaleras de gran monumentalidad, donde 

se crea y se siente un límite entre el espacio público de la ciudad y el uso privado de las edificaciones, pero, 

aun así, estos accesos siempre llevan al peatón al espacio público generado por este centro urbano. 

Así que podemos decir que el centro urbano Tequendama-

Bavaria, proyectado como nuevo centro moderno en los 

años cincuenta, se ha consolidado en el tiempo como un 

hito e identidad urbana para la ciudad, gracias a diversos 

factores: localización estratégica, accesibilidad, mezcla de 

usos, alta circulación de habitantes y visitantes, calidad de 

espacio público, privado y colectivo, relación entre espacio 

edificado y libre, y un aspecto de valor simbólico es la 

consolidación de la identidad del lugar (historia). 

 

Figura 2. Google maps. (2017). Acceso CIT carrera 
decima [Figura]. Recuperado de Google maps. 

Figura 3. Fontana, M. (2013).  Plaza Interna CIT 
[Figura]. Recuperado de Mayorga y Fontana, 

“Returning to Center” 
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3.2. REPORTE CENTRO INTERNACIONAL TEQUENDAMA  
 

Michelle Alejandra Alvarado  Leal 

MAESTRÍA EN ARQUITECTURA 

Taller Arquitectura y  Contexto 

UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO 

 

CONJUNTO URBANO - CENTRO INTERNACIONAL TEQUENDAMA 

 
A principios del siglo XX en Colombia y en especial Bogotá D.C. se estaban planeando proyectos para 
reconstruir y adaptar la nueva ciudad a los nuevos tiempos modernos que se avecinaban al país, buscando 
impulsar procesos de modernización que fueran sociales y urbanísticos; ante este fenómeno de modernización 
se dio la necesidad y el apogeo de construir nuevos hoteles en el país, ya que se estaba avanzando en los 
temas de transporte lo que haría más necesaria las instalaciones hoteleras en las ciudades, ya que habría más 
visitantes transitorios; la legislación turística impulsó el crecimiento del gremio y buscaría atraer la inversión 
extranjera. (Piraquive, 2010) 
 
Por este motivo para los años 1910-1948 se construyeron acerca de diez (10) hoteles los cuales se 
caracterizaban por ser modernos, lujosos, con estilo y cómodos, en estos hoteles se hospedaron grandes 
mandatarios e hijos ilustres de la nación.  
 
La construcción de hoteles y la inversión extranjera que dio Estados Unidos a Colombia buscaba mantener el 
desarrollo y el progreso en la región; una de las inversiones más importantes y destacadas que dio el país 
americano fue la de Pan American World Airways, esta empresa se encargaba de conectar al mundo por medio 
del transporte aéreo y Marítimo, sus intereses era conectar el sur de América, para construir comercio y turismo 
en esta región; uno de los países más importantes para invertir fue en Colombia, donde buscaba desarrollar un 
conjunto urbano en Bogotá D.C. y que este se considerara un hito de modernidad; el conjunto está conformado 
por diferentes actividades comerciales, residenciales, instituciones corporativas y oficinas, ubicado a un costado 
de una de las calles principales de la ciudad como es la avenida el Dorado, esta avenida conecta al aeropuerto 
principal de la ciudad y el país, se consideraba la conexión al mundo en ese momento, por ello el centro 
Internacional Tequendama es considerado uno de los conjuntos que promovió y desarrollo el estilo moderno 
en la capital como en el país.   
 
Así que se busca entender, estudiar y contextualizar el Centro Internacional Tequendama a partir de las 
necesidades básicas de un hotel en la ciudad, las implicaciones políticas, la implicación de empresas públicas 
y privadas, las intenciones y los movimientos en los que se encontraban los diseñadores y constructores de 
esta obra, y cuáles fueron las implicaciones que se tuvo en la idea y el desarrollo de esta, por ultimo entender 
como fue patrocinado, vendido y recibido por la comunidad bogotana y que es considerado uno de los ejemplos 
más contundentes que tiene la ciudad con el estilo moderno.
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Su Inicio 
 
Para mediados y finales del siglo XIX (1847 y 1882), vinieron a Colombia el Sueco Capitán de Corbeta y espía 
Carl August Golsselman y el escritor, político y diplomático Argentino Miguel Cané, los cuales ellos decían y 
consideraban que las posadas y las fondas eran rudimentarias, destacaban lo mal que vivía un visitante, 
consideraban que los hoteles eran deplorables, podían ver las vicisitudes de los viajeros en los caminos y 
pueblos. 
Así que para los primeros años del siglo XX se podía observar que aún se disponía de hospedajes y fondas 
populares, las más recordadas fueron Los Nueve Estados y el Florián; la capital para ese entonces no tenía 
una gran oferta de estadía para la población transitoria, por ello la ciudad no estaba preparada para controlar 
tanta afluencia de gente. (Piraquive, 2010) 
 
Para principios del siglo XX, más específicamente en el año 1912 comenzó la historia hotelera en Colombia y 
en especial en Bogotá D.C.; para ese mismo año se construyó el Hotel Atlántico, fue considerado como uno de 
los primeros en ofrecer calidad en alojamiento, confort y lujo para la comunidad de alta estima; el hotel estaba 
situado en la 1ª Calle Real.  
Para el 17 de abril de 1921 abrió las puertas al público el hotel Regina, considerado como la competencia 
directa del hotel Atlántico, era apreciado como uno de los hoteles con más estilo europeo y pionero con albergar 
a la alta sociedad, este hotel fue incendiado en los sucesos del bogotazo de 1948, hoy en día en ese lote se 
alza la torre de Avianca. 
Con el hotel Regina se inició la época progresiva en la hotelería colombiana, se construyeron y dieron servicio 
importantes hoteles como el Hotel Ritz (1923), el Hotel Granada (1928), el Hotel Claridge (1932), el Hotel 
Explanada (1947) y el Hotel Continental (1948); estos hoteles son considerados símbolos que generaron 
progreso y fueron reflejo a nuevas tendencias en la sociedad.  
 

Su Historia 
 
El terreno donde hoy se ubica el centro Internacional Tequendama es considerado que fue hogar espiritual, 
asilo mental y escuela de Guerra. En 1907 se dio el paso más cercano a la consolidación del hotel, el presidente 
Rafael Reyes creó la Escuela Militar de Cadetes, con lo cual contribuyó a la profesionalización de las Fuerzas 
armadas.  
Por medio de este nuevo acontecimiento se dio que, Mediante la ley de 1925, el presidente Pedro Nel Ospina 
dio vida a la Caja de Sueldos y Retiro de las Fuerzas Militares con el fin de asegurar a los uniformados un 
ingreso digno y justo para los años posteriores al servicio activo, esta Caja de retiros compraría los terrenos 
para el futuro hotel, cuando el Ministerio de Guerra pensó en el traslado de la Escuela Militar a unas 
instalaciones más adecuadas. (Iriarte, 1988) 
El ministro de Guerra José Joaquín Castro Martínez, propuso a la Caja de Retiros invertir en esos terrenos que 
serían un brillante negocio, pues su precio no se comparaba con los planes que había para hacer calles y 
avenidas, construir modernos edificios y desarrollar la zona. La caja no contaba con la solvencia necesaria para 
adquirir este terreno, por ello acudieron al Banco Central Hipotecario para que adquiriera el terreno por 
$1.600.000, el banco lo adquirió el 29 de mayo de 1941, así siendo propietario de este lote ubicado entre las 
carreras séptima, decima, y trece y la calle 26, la calle decima tuvo una ampliación viaria y de la cual termino 
de consolidar esta área.   
 
Pero la idea de hotel surgió en la sala Oval de la Casa Blanca, después de varias reuniones entre el presidente 
Franklin Roosevelt y el gerente general de Pan American World Airways, Juan Trippe; el presidente F. 
Roosevelt, buscaba tener una política con Latinoamérica y que esta tuviera la cooperación entre vecinos, así 
creando la oficina de Asuntos Interamericanos con Nelson Rockefeller a la cabeza, ellos buscaban “mantener 
la unidad en el hemisferio para neutralizar las influencias alemanas e italianas en Suramérica y aumentar el 
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comercio entre los  países latinoamericanos y Estados Unidos para mermar de alguna manera el atractivo de 
otras influencias europeas alternativas, tanto de corte fascista como comunista”. (Potter, 1996). 
De ahí su interés económico lo llevaría a considerar la posibilidad de construir plazas hoteleras adecuadas para 
tener un mayor éxito en el transporte marítimo y aéreo, por ello Juan Trippe se reunió nuevamente con 
Roosevelt para tratar el tema turístico y el transporte a Latinoamérica. (Iriarte, 1988) 
 
Así que Trippe necesitaba construir, pero no contaba con la suficiente solvencia para iniciar este proyecto en 
Latinoamérica, hizo partícipe a varias corporaciones hoteleras, una de ellas era Startler Hotel Corporations, 
pero ninguna de estas corporaciones quiso intervenir, no tenían la capacidad económica para llevar a cabo este 
proyecto. 
Por ello la Pan Am determinó que el banco americano Export-Import sería el vehículo apropiado para financiar 
y asistir al gobierno americano con este proyecto.   
 
Del enorme proyecto se encargó la recién creada Intercontinental Hotel Corporations, la Intercontinental dio 
inicio a sus gestiones y Colombia figuró como prioritaria para la nueva empresa hotelera; Silvester Roll, alto 
ejecutivo de la Internationals Hotels, llegó a Bogotá con el fin de iniciar las primeras gestiones encaminadas a 
la construcción de un gran hotel en Bogotá D.C, Fijó sus ojos en el sector de San Diego, ya que era una zona 
donde las modificaciones urbanas y viarias se estaban consolidando, así como nuevos usos, la zona buscaba 
impulsar y potencializar el desarrollo de la ciudad hacia el occidente conectando con el aeropuerto internacional, 
Roll decía que esta gran avenida hacia conexión con el mundo y esto era lo que buscaba la Pan Am.  
 
Roll acordó con la Caja de Retiros que la International Hotels brindaría asesoría técnica y la administración del 
Hotel. Así, el 12 de noviembre de 1948, ante el Notario segundo de Bogotá se suscribió la escritura en la que 
se le dio vida a la Sociedad Hotel San Diego S.A. El capital autorizado fue de $6.000.000. 
Por consenso entre la empresa estadounidense y la Caja de retiros se decidió la constructora del proyecto, está 
fue la firma Cuéllar Serrano Gómez, la construcción iniciaría el 16 de octubre de 1950; para finales de los años 
40, siglo XX, 10 años antes, en la ciudad de Bogotá se plantearon proyectos para reconstruir y adaptar el centro 
de la ciudad a los nuevos tiempos modernos, reflejados en la propuesta de renovación del centro de gobierno, 
los alrededores de la plaza de bolívar, los proyectos de modificación viaria y las intervenciones de mejora 
urbana.  (Piraquive, 2010) 
Para 1947-1953 el arquitecto Le Corbusier diseña el PLAN PILOTO para Bogotá D.C. en el cual él manejaba 
una serie de núcleos principales, uno de estos buscaba tener un centro de actividades espirituales, culturales y 
hoteles, en la zona de San Diego donde Roll y la Caja de Retiros 10 años después tenían sus ojos para 
desarrollar este mega proyecto.  
 
Ya establecidos los acuerdos entre la caja de retiros y la Intercontinental, se empieza a consolidar la primera 
idea del Centro Internacional Tequendama, el proyecto fue diseñado y construido en tres etapas por tres firmas 
colombianas, donde estos buscaron que los diseños (espacio construido) se conectara de la manera correcta 
para armar un solo conjunto, que se leyera y se sintiera como solo una unidad.  
 
El centro Internacional Tequendama se alza en la manzana que está ubicada entre las carrera décima y 
séptima, la carrera 13 y la calle 26, lugar estratégico, conecta el norte, el centro, el occidente, el oriente y el sur 
de la capital; en su entorno cuenta con equipamientos históricos como la Iglesia de San Diego, el Parque 
Centenario, el Parque de la independencia, el Museo nacional, la Plaza de toros y la Biblioteca nacional, 
generando una transición entre lo colonial y lo moderno; el proyecto buscaba tener una actividad hotelera, 
cultural, de ocio, y de accesibilidad al aeropuerto el Dorado (al mundo). 
 
El conjunto urbano fue construido en tres etapas, entre 1950-1982, consta de ocho edificios con tipología torre, 
barra-plataforma; en la manzana donde hoy se alza el centro I. Tequendama tiene forma poligonal irregular, se 



 

8 | P á g i n a  
 

encuentra dividida en tres solares diferentes los cuales responden también a las etapas de desarrollo del 
conjunto; el solar que se encuentra en la zona norte pertenece a Bavaria y los otros dos restantes a la Caja de 
retiros de las fuerzas militares de Colombia.   
La primera etapa construida del conjunto fue el Hotel Tequendama (1950-1952), el cual su diseño y consultoría 

quedo a cargo de la firma Holabirs, Root y Burgee(Burger), Estudio fundado en la ciudad de Chicago en el año 

1880. Los fundadores fueron William Holabird y Ossian Cole Simonds; firma que realizó varios proyectos bajo 

la influencia del estilo en auge: ArtDeco.  

Dicha firma realizaba consultorías para proyectos de gran interés, dentro del cual estuvo inmerso el Hotel 

Tequendama de Bogotá, donde por estrategias Políticas y Económicas de Estados Unidos, tras un gran alboroto 

mundial por la Segunda Gran Guerra, este estaba interesado en mantener alianzas estratégicas con 

Latinoamérica, consideraron de vital importancia apoyar el crecimiento Urbano Moderno de la ciudad con la 

transformación del llamado Centro de Bogotá, que posteriormente sería denominado Centro Internacional y 

daría paso a grandes cambios de la ciudad para lo que se consideraría en su momento desarrollo.  

La construcción de esta primera obra estuvo a cargo de la firma Cuéllar Serrano Gómez, con quienes Holabird, 
Root y Burgee tienen diferencias en cuanto a la materialidad usada para el edificio, pero finalmente en medio 
de la consultoría aceptaron el desarrollo de lo que actualmente se conserva como la Fase Inicial del Hotel 
Tequendama. 
El Hotel es diseñado con la tipología barra-plataforma, cuenta con 14 pisos en la barra y 2 pisos por la carrera 

10 y 13 y 3 pisos por la calle 26, la plataforma tiene uso comercial y es paramentado con la carrera 10, no tiene 

una relación directa edificio-calle; en su barra se desarrolla el hotel de 14 pisos, su estructura, debido a que es 

un encargo realizado por una firma norteamericana, se pretendía realizar con estructura metálica, pero debido 

a sus altos costos, se  decidió hacer uso del concreto armado y ladrillo para sus fachadas. 

Para la segunda Etapa construida del conjunto fue el edificio Bochica (1952-1956), su diseño y construcción 
estuvo a cargo de la firma Cuéllar Serrano Gómez, estudio fundado para la década de los 30, fueron 
reconocidos por la media y alta clase de Bogotá D.C. destacando en grandes proyectos como lo es este 
conjunto, para ellos La arquitectura moderna en sus comienzos se asumió como una forma especial de 
apostolado, destinado a traer progreso, claridad y orden a aquello que, a ojos de los interesados, era un mundo 
atrasado y desordenado, la arquitectura de Cuéllar Serrano Gómez fue señalada por un impecable manejo 
funcional, la exploración de nuevas posibilidades tecnológicas y el desarrollo de una estética sensible dentro 
de su austeridad. 

Sus fundadores fueron Gabriel Serrano Camargo, Arquitecto boyacense (Sogamoso 24 de marzo 1909, fallece 
en Bogotá, el 9 de mayo de 1982). Figura pionera de la arquitectura moderna colombiana, José Gómez Pinzón, 
Nacido en Soacha (Cundinamarca) en 1909, ingeniero civil graduado de la Universidad Nacional (1934) y 
gerente de la firma CSG (1946 -1960), y Camilo Cuéllar Tamayo, Nace en 1909 en Bogotá, Cundinamarca, 
estudió Arquitectura en Londres, en la Architectural Association School of Architecture, donde obtuvo el título 
de Arquitecto en el año 1934.  

El Edificio Bochica ubicado en la carrera 13 con calle 27, es un edificio de oficinas con tipología barra-
plataforma, 8 pisos de barra más un piso técnico encubiertas y 2 pisos de plataforma; cuenta con un desnivel 
entre la calle y la plaza, este busca tener una relación con la calle curva, su materialidad es de piedra bogotana 
y vidrio, con estructura en concreto armado.  
 
La Residencias Tequendama (1959-1962), su construcción y diseño estuvo a cargo de la firma Cuéllar Serrano 
Gómez, su uso original fue para hotel – Aparta Suites y su uso actual es de oficinas, su tipología es barra-
plataforma, en su barra cuenta con 11 pisos y su plataforma con 2 pisos, aquí se desarrolla el uso comercial.  
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Edificio Bachué – Tisquesusa (1963-1966) su construcción y diseño estuvo a cargo de la firma Cuéllar 
Serrano Gómez, su uso original fue oficinas – teatro – comercio y su uso actual es oficinas – casino – teatro, 
su tipología es barra – plataforma, en su barra cuenta con 11 pisos de oficinas y en su plataforma 2 pisos de 
comercio; el edificio es considerado como espacio de mediación y conexión, Apéndice del bloque principal y el 
bloque cilíndrico definen la plaza.  
Residencias Bachué, actualmente residencias Tequendama norte (1978-1982) su construcción y diseño 

estuvo a cargo de la firma Cuéllar Serrano Gómez, su tipología es barra-plataforma, en su barra cuenta con 26 

pisos de uso hotelero, más un piso a nivel de terraza y su plataforma con 3 pisos, aquí se desarrolla el uso 

comercial. 

En la tercera etapa y ultima, se construye el Conjunto Bavaria (1963-1965), su diseño y construcción estuvo a 
cargo de la firma Obregón y Valenzuela, estudio fundado en 1946, firma que inicia labores el mismo año de su 
fundación (1946), con el diseño de algunas residencias, construye numerosas edificaciones de carácter 
comercial, institucional, religioso, residencial, recreativo, hospitalario, cultural y educativo, para entidades 
públicas y clientes particulares. (Fontana, 2008) 
 
Esta firma conformada por Rafael Obregón González, nacido en Barcelona (España) en 1919, arquitecto 
graduado en 1943, socio fundador de la firma en 1946, Pablo Valenzuela Vega, nacido en Bogotá, arquitecto 
graduado en 1944, miembro de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, socio fundador y gerente de la Firma 
1946, Hernando Tapia Azuero, nacido en Bogotá, arquitecto graduado en 1951 de la Universidad Nacional de 
Colombia, José María Obregón Rocha, nacido en Bogotá (1921), arquitecto graduado en 1944; arquitectos 
graduados del Department of Architecture, The Catholic University of America, estos arquitectos regresan a 
Colombia y consolidan la firma Obregón, Valenzuela & Cia. Ltda. Son Arquitectos-Ingenieros. 
 
Es de esta manera como la manzana se desarrolla y se densifica de sur a norte, conformando un conjunto de 
ocho edificaciones totalmente diferentes; en el primer piso por medio de plataformas continuas se relacionan 
estas edificaciones, pero no sucede solo por las plataformas, este conjunto también se conecta por medio de 
pasajes peatonales principales y secundarios, dos de los principales conectan la carrera 10 y 13 pasando por 
la mitad de este conjunto urbano. (Fontana, 2008) 
 
Este conjunto no solo está conformado por sus monumentales torres y plataformas, la vida de este conjunto 
está en el primer piso, cuenta con componentes formales que hacen que el conjunto se pueda recorrer y habitar 
en toda su mayoría, cuenta con 8 plazoletas y 8 espacios verdes, tiene 5 pasajes principales que hacen que 
conecten el conjunto internamente como con la ciudad, 2 de estos pasajes conectan la carrera 10 con la carrera 
13,  el tercer pasaje conecta de sur a norte entre el hotel Tequendama y las residencias Tequendama, el cuarto 
pasaje arma un circuito en la zona central del conjunto Bavaria y el quinto pasaje conecta la carrera 10 y 13 en 
la zona norte de la manzana. 
Los pasajes secundarios conectan las residencias Tequendama, pasando por las residencias Tequendama 
norte y terminando en el pasaje principal que se encuentra en la zona norte del conjunto Bavaria.  
 
Este conjunto busca tener una permeabilidad visual y peatonal constante con su entorno, especialmente hacia 
la zona oriental, allí se encuentra todo el circuito histórico de San Diego; generando espacios públicos dentro 
de propiedad privada y que estos se conectaran con el espacio público de la ciudad.  
Es allí en el primer piso que el conjunto tiene vida, los demás lo tienen, pero en este es el que más transitan y 
habitan durante el día y la noche, el peatón circula de un extremo a otro, se sienta y vive sus zonas verdes y 
plazoletas, recorren sus pasajes internos y externos, viven el conjunto urbanísticamente como 
arquitectónicamente.  
Este conjunto nos vendió la vida perfecta, oficinas cómodas para trabajar, hoteles modernos para tener una 
excelente experiencia con lo innovador, residencias donde la terraza y las zonas verdes era la vida de los niños 
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y al interior de estas residencias era vivir en comodidad y poder ver desde allí toda la ciudad. Nos querían 
vender todo aquello que se considerara moderno y de lo que se estaba viviendo en el mundo con este nuevo 
estilo. 
 
El conjunto impulso procesos de modernización en el sector donde hoy se ubica este Centro Internacional; pero 
este trabajo se centró más en el impulso en términos sociales, de buscar y traer a toda esa población 
circundante a la zona y que ellos vivieran la era moderna.  
Por ello este conjunto tiene una tradición y un factor de identidad que aún sigue cultivando en la sociedad como 
en la arquitectura, adaptándose a los cambios sin perder lo que fue y seguirá siendo a lo largo del tiempo. 
Así que el secreto es la apropiación que hace la gente de la ciudad, el extranjero y de la que se encuentra en 
su alrededor, porque, aunque se considera y se tiene claro que “es una propiedad de una cadena hotelera 
internacional, no se ha visto como tal; se ha generado un sentido de pertenencia que lleva a pensarlo como una 
institución nacional, parte del patrimonio cultural, de la memoria viva. Y hoy se considera un hito de la ciudad, 
con la que despertó a la modernidad desde mediados del siglo XX y alcanzó el XXI sin perder su encanto y sin 
amilanarse ante la competencia de flamantes hoteles”. (Piraquive, 2010) 
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Figura 4. Castañeda A. (1989). Fachada Centro Internacional Tequendama [Figura]. Recuperado de 
http://especiales.semana.com/especiales/hecho-en-colombia/por-su-arquitectura-los-

conocereis.html 
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3.3. CASO DE ESTUDIO N°1 – PROMOCIÓN CENTRO 

INTERNACIONAL TEQUENDAMA  
 

Las siguientes figuras expresan los resultados de investigación y su hipótesis que se realizaron acerca del caso 

de estudio Centro Internacional Tequendama desde la variable Promoción.  

Figura 5. Alvarado, M. (2017). Esquema de variables [Figura]. Nota: Elaboración propia. 

Figura 6. Alvarado, M. (2017). Desarrollo de Hoteles 1912-1953 en Bogotá [Figura]. Nota: Elaboración propia. 
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Figura 7. Alvarado, M. (2017). Proceso de la ejecución del CIT 1944-1950 [Figura]. Nota: Elaboración propia. 

Figura 8. Alvarado, M. (2017). Porcentaje de los intereses de los promotores con el CIT [Figura]. Nota: Elaboración 
propia 
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3.4. CASO DE ESTUDIO N°2 – PROMOCIÓN RESIDENCIAS 

EL PARQUE  

 

Las siguientes figuras expresan los resultados de investigación y su hipótesis que se realizaron 

acerca del caso de estudio Residencias el Parque desde la variable Promoción. 

 

Figura 9. Alvarado, M. (2017). Intereses del Estado por construir vivienda masiva [Figura]. Nota: Elaboración propia. 

Figura 10. Alvarado, M. (2017). Proceso del Banco Central Hipotecario en el desarrollo de las REP [Figura]. Nota: Elaboración propia. 
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Proyectos y reportajes en el periódico el Tiempo que resaltan la labor del Banco Central 

Hipotecario –BCH-. 

 

 

 

Figura 11. Urrea, T. (2014). Nota sobre Rogelio Salmona [Figura]. Recuperado de Tesis doctoral de Tatiana Urrea. 

Figura 12. Alvarado, M. (2017). Proyectos de áreas residenciales del BCH [Figura]. Nota: Elaboración propia. 
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3.5. ANÁLISIS COMPARATIVO / CENTRO INTERNACIONAL 

TEQUENDAMA Y RESIDENCIAS EL PARQUE  
 

Análisis comparativo de los dos casos de estudio –CIT y REP- a partir de diferencias y similitudes que 

se dan en la promoción.  

 

Figura 14. Alvarado, M. (2017). Línea de tiempo CIT y REP [Figura]. Nota: Elaboración propia. 

Figura 13. Alvarado, M. (2017). Análisis comparativo -CIT y REP- [Figura]. Nota: Elaboración propia. 
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3.6. INFOGRAFÍA DE VARIABLES  

 
Las relaciones que se presentaron entre los 4 aspectos –Promoción, Concepción, Concreción, 
Circulación y Recepción-.  El proceso de investigación en cada apartado está desarrollado en relación 
a las variables.  
Se emplearon referencias convergentes a manera de redes para representar la interconexión de 
aspectos (variables) y referencias lineales para la representación de la duración y el flujo narrativo.  
 

Figura 15. Maestría en Arquitectura (2017). Análisis de variables [Figura]. Recuperado de Maestría en Arquitectura. 

 
. 

 

Figura 16. Maestría en Arquitectura (2017).  Proceso en el que se realiza el desarrollo del proyecto [Figura]. Recuperado 
de Maestría en Arquitectura. 
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3.7. INFOGRAFÍA CENTRO INTERNACIONAL 

TEQUENDAMA 
Relaciones que se dan entre las cuatro categorías establecidas en las variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Maestría en Arquitectura. (2017). Conexión entre variables [Figura]. Recuperado de Maestría en Arquitectura. 
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3.8 INFOGRAFÍA RESIDENCIAS EL PARQUE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Maestría en Arquitectura (2017). Conexión de variables en el proyecto REP [Figura]. Recuperado 
de Maestría en Arquitectura. 
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3.9 INFOGRAFÍA/ ANÁLISIS COMPARATIVO CIT Y REP 
 

Análisis comparativo de diferencias y similitudes entre los dos casos de estudio apoyados por una 

línea de tiempo que relaciona el contexto local y global.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Maestría en Arquitectura (2017). Análisis comparativo de CIT y REP [Figura]. Recuperado de Maestría en 
Arquitectura. 
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LÍNEA DE TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Maestría en Arquitectura (2017). Línea de tiempo, relación contexto Internacional – Nacional [Figura]. 
Recuperado de Maestría en Arquitectura. 
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4. SEMINARIOS DISCURSO, CIUDAD Y CULTURA 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente apartado se expresan los procesos escritos que se realizaron en el módulo de los 
seminarios para llevar a cabo el ejercicio de establecer vínculos con la arquitectura en Colombia, 
América Latina y el mundo en general. A partir de aspectos contextuales que permiten construir 
instrumentos metodológicos y críticos necesarios para comprender y analizar realidades complejas, 
consecuencia de determinantes políticas, sociales, económicas, históricas, etc., en un espacio que 
inciden en el saber proyectar la arquitectura y su contexto.  
Generando el conocimiento necesario para poder analizar el Centro Internacional Tequendama y 
Residencias el Parque. Desde su arquitectura y contexto a nivel global y local.

Figura 21. Agustín Codazzi (1968). Vista aérea del Centro Internacional Tequendama y Residencial el Parque [Figura]. 
Recuperado de Archivo fotográfico del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
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4.1. RELATORIA N°1 – DESARROLLO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL 

 

 

 
Michelle Alejandra Alvarado  Leal 

MAESTRÍA EN ARQUITECTURA 

Seminario Discurso, Ciudad y Cultura 

UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO 

 

Desarrollo de la Ciudad Industrial 

A lo largo de los siglos la arquitectura se ha desarrollado por medio de la cultura a través de la historia, la cual 

ha detonado y ha configurado el orden político, social y económico de ciudades como también de países en 

toda Europa y América. La arquitectura moderna es una fase más en la historia de la arquitectura que comenzó 

entre los siglos XIX y XX y a medida que pasaban los años fue evolucionando y consolidándose en el nuevo 

mundo que empezaba a surgir después de las revoluciones causadas por la guerra. 

A causa de estas guerras y la revolución industrial que surgieron en Europa, las grandes ciudades empezaron 

a sufrir de densificación de población y estas empezaron a colapsar a medida que pasaban los meses, ha 

surgido espontáneamente una cultura proletaria y de la cual se han mostrado las verdaderas necesidades de 

una población mal albergada y mal alimentada; por ello las ciudades han tenido que reestructurarse y la 

arquitectura y la ciudad moderna ha tenido que replantear su tejido social y físico.   

Así que se puede decir que la arquitectura es un campo donde no solo tiene implicaciones formales con el 
edificio, sino que todo empieza a estructurarse a partir de una cultura, una población, un centro urbano, un 
discurso y una historia ya contada; la arquitectura es transformadora de vida y facilita la vida colectiva en la 
ciudad moderna. 
Entonces podemos entender que en arquitectura como lo expresa Josep Lluis Sert, en su libro 

conversaciones y escritos. Lugares de encuentro para las artes. Es que “no hay fronteras reales, no hay 

límites, de modo que nos fuimos interesando cada vez más por problemas humanos, sociales, económicos, 

técnicos y estéticos. Todos ellos se unían para hacer que la arquitectura fuera más interesante para 

nosotros.”  

Es así entonces que para la arquitectura moderna es importante las nuevas ciudades industriales que se están 

conformando en las ciudades principales de Europa; los arquitectos veían el problema en la organización de 

las ciudades y del cual ellos se habían centrado solamente en temas de trazados y forma, y lo principal era lo 

económico y social, en este caso la población obrera, era la que vivía la ciudad y su arquitectura.  

La arquitectura moderna se empieza estructurar a partir de la política, la economía y lo social, es así como en 

Europa se empiezan a consolidar asociaciones, grupos y congresos, el cual trataban y estudiaban los temas 

de la modernidad y las propuestas efímeras y solidas que ya existían. 

Es así como iniciamos a entender la arquitectura moderna a partir de la cultura-social, el urbanismo-

organización y la modernidad-industrial.   
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 A medida que las ciudades industriales se fueron consolidando uno de los problemas principales fue la 

escasez de vivienda, y lo que existía ya se estaba deteriorando; de acuerdo a esta problemática se 

conformó el grupo asociación de arquitectos contemporáneos, y del cual sus miembros fueron Mm. 

Barschc, A. Burov, L. Komarova, Y. Kkornfeld, M. Okhitovich, A. Pasternak, G. Vegman, V. Vladimirov y 

los hermanos A y V. Vesnin, con la dirección de Ginzburg; su objetivo era ver como se solucionaba la 

vivienda comunitaria, la creación de unidades sociales apropiadas y el proceso de distribución de estas. 

(Frampton, 1987) 

 

Frampton y la OSA (asociación de arquitectos contemporáneos) buscaban tener consideraciones sociales 

sólidas y una unidad cultural, de la cual debían tener exigencias materiales y culturales de la vida y la 

producción comunitaria, para así conformar un estilo socialista y que este se reflejara en la vida colectiva 

de la ciudad moderna industrial, pensada para la clase obrera y consolidándose como una cultura 

socialista.  

Se buscaba tener un concepto de arquitectura regionalista y se proponía organizar en cada casa una 
pequeña parcela susceptible a ser transformada en huerta, buscando una mimesis formal frente a los 
modelos de una arquitectura local y tratar que las ciudades mantuvieran el carácter industrial de la región.  
Por ello la planificación urbana es de gran importancia, el orden, la geometría, el control axial y la 
monumentalidad se convierten en referencia para la ciudad y en segundo lugar la organización de los lotes 
en las manzanas, aunque no solo los problemas deben ser técnicos, también existen los problemas 
humanos y de los que hay que tener en cuenta, así como no se deja totalmente que la ciencia construya 
la ciudad o que la gente construya totalmente la ciudad, se tiene un equilibrio donde las dos se 
complementan. 
 
Pero no nos podemos quedar aquí, el movimiento moderno a veces no es capaz de representar las 
aspiraciones colectivas del pueblo y no son capaces de representar los deseos y las esperanzas de la 
gente, así que se considera que la cultura es frágil con la arquitectura; el crecimiento urbano y la 
especulación incontrolada han destrozado los centros de vida y de cultura, y no queda nada en nuestras 
ciudades actuales. Por ello al volver a planificar la ciudad tendremos que proporcionar estos lugares de 
encuentro y traducirlos al lenguaje moderno, de acuerdo a su vida y su estilo socialista conformado por la 
población obrera. 
El estilo moderno se entretejió en la tela ideológica e histórica de su tiempo; así que la ciudad deja de ser 
ilimitada y empieza a cuestionar la organización de lotes en las manzanas, lo que significa replantear la 
ubicación y sentido de los equipamientos en la nueva ciudad, ya que es necesaria la construcción de 
nuevos equipamientos y dotaciones. 
 
De acuerdo a lo anterior se busca que estas nuevas construcciones representen la vida social y comunitaria 
y den algo más que una satisfacción funcional, por ello no podemos quedarnos solo en el problema de la 
organización urbanística de las ciudades y que estas se centren solamente en el trazado y la forma, 
debemos intentar comprender cuál era la reflexión sobre la Metrópolis, por lo general, los estudios que 
tratan del cambio de la ciudad (tanto la historia urbana como la de historia del planeamiento) han buscado 
explicar el cómo y el porqué de ciertos hitos históricos se transformaron en las grandes ciudades, 
naturalmente, con esto no se quiere decir que de ningún modo debamos intentar reproducir cosas del 
pasado, Pero deberíamos tener en nuestra vida actual algo que, de alguna manera, exprese lo que 
expresaban aquellos centros del pasado. 
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Por esto se considera que La ciudad es la madre de las artes, la cultura, el urbanismo, la política, la economía, 
la sociedad y la historia, pues estas nacieron de la ciudad, son producto de nuestra cultura cívica y fue en las 
ciudades donde prosperaron y se desarrollaron, así que la ciudad debe valorarse como organismo coherente y 
de unión.  
Entonces cuando pensaron, diseñaron, analizaron y crearon la ciudad moderna, se hacía énfasis tanto en el 
progreso de las técnicas formales y simples, como también en la higiene urbana y en los productos industriales 
modernos o en los servicios sociales destinados a facilitar la vida colectiva en la ciudad moderna. 
Así que este tipo de lugares son necesarios para la educación de la gente y serán de nuevo los lugares de 

encuentro para las artes. (Sert, 2011) 

Entonces podemos decir que la Ciudad Lineal no es el mejor ejemplo de ciudad ya que es antagónica al 

concepto mismo de ciudad, puesto que “desparramar la ciudad es, en definitiva, hacerla desaparecer. Si, 

hipotéticamente, las ciudades se extendieran a lo largo de las carreteras hasta el punto devolverse a unir unas 

con otras no tendríamos ciudades, propiamente hablando, sino carreteras pobladas. Esto no sería urbanismo; 

en tanto que las ciudades se nos ofrezcan como los hogares necesarios para la civilización, nuestro deber es 

mejorarlas y no hacerlas desaparecer”. De acuerdo a lo dicho anteriormente las ciudades deben ser planeadas 

y organizadas a partir de las necesidades de una población, para que estás se puedan vivir socialmente y 

urbanísticamente. (Sambricio, 1992) 

Entonces a partir de la revolución industrial, se fueron diseñando y consolidando nuevas ciudades consideradas 

modernas, la importancia aquí era facilitar viviendas y alimentos, y la electrificación del país y la necesidad de 

forjar un vínculo real entre el proletariado industrial y urbano y una sociedad agraria dispersa y con vestigios 

feudales.  

Por ello la vivienda fue reconocida como la cuestión más importante en la vida material de los trabajadores, de 

esta clase obrera, donde se formulaban programas necesarios para una sociedad socialista naciente y la 

dispersion de la poblacion, ya que se hablaba de la cultura a través de una nueva unidad de ciencia, industria 

y arte.  

Pero muchas veces las ciudades modernas no han sido capaces del todo de representar las características y 

aspiraciones colectivas del pueblo, ya que se considera frágil la cultura de con la arquitectura. 

Así que la arquitectura moderna ha recibido una atención totalmente insuficiente, se ha aceptado una 

justificación totalmente racional en su mayor parte por su valor aparente, por ser sencilla y limpia, pero no solo 

puede ser por su elemento formal, también se debe tener en cuenta que la historia ha sido determinante en la 

evolución social del pueblo y su progreso, presto que la arquitectura moderna evoluciona a través de la 

estructura y el bienestar de una sociedad. (Rowe C. , 1981) 

Por último, esto quiere decir que la arquitectura moderna en las ciudades industriales, buscaba garantizar la 

vida y participación de la población obrera implicada, ya que tenían una solidez en su cultura socialista; la 

arquitectura moderna empezaba a estructurarse a partir de la sociedad, la cultura, la historia y la urbanización, 

por ello la arquitectura moderna no alcanza a desarrollar y abarcar todos los temas expuestos anteriormente y 

no alcanza a desarrollar específicamente las características y las necesidades de la población afectada.  
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Figura 22. Soria, A (1895) Esquema de la Ciudad Lineal [Figura]. Recuperado de 
http://www.fespm.es/CIUDAD/ciudad_lineal.htm 
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4.2. RELATORIA N°2 – LA CIUDAD DE LAS REDES 
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La ciudad de las redes 

El CIAM (Congreso internacional de Arquitectura Moderna), destacó que la arquitectura moderna se constituía 

y estaba vinculada con un sistema económico y político general; como también para el IV congreso de la CIAM 

1933, tuvieron en cuenta a Le Corbusier quien habló expresamente de la planificación urbana y del cual dio 

análisis comparativo a treinta y cuatro ciudades europeas en temas urbanísticos; de este congreso surgió el 

artículo de la carta de Atenas, publicada una década más tarde de este congreso, la carta de Atenas tuvo ciento 

once proposiciones y del cual considera y condiciona que las ciudades deben ser agrupadas bajo cinco rubricas 

principales: viviendas, recreo, trabajo, transportes y edificios históricos.  

No obstante, se considera que la ciudad debe ser funcional y que debe mostrar realidades urbanas en una 

sociedad masiva, por ello se debe tener una racionalización y una planificación accesible a ellas. 

Entonces no solo se debe pensar en lo dicho anteriormente, en la planificación urbana se debe tener en cuenta 

las nociones modernas de las redes y es importante que estas tengan una homogeneidad, sus redes la cual 

son tipología de Red, Cinética y Adaptativa.  Son redes determinantes para la ciudad que se conciben 

modernas; en la arquitectura moderna también se tiene que tener en cuenta lo anterior, pero también la 

integración de estos edificios con el transporte, sistemas de movimientos y ferrocarriles subterráneos, a veces 

generando modelos utópicos.  

La arquitectura moderna y el urbanismo es considerada como recurso técnico-científico y pieza de transición 

para la ciudad moderna; la CIAM estuvo a disposición de reconocer la influencia que tiene la región sobre la 

ciudad donde estuviera situada, respondiendo a la necesidad de identidad.  

Es así que veremos la ciudad a partir de la arquitectura y el urbanismo moderno desde la importancia de las 

redes, teniendo en cuenta la cultura, lo económico, lo político, lo tecnológico, lo social en la parte positiva y 

negativa, el construir, el habitar y el cultivar, y no solo desde su trama, lleno y vacío, densidad en altura, la 

forma y función, actividades urbanas, zonificación, entre otros.   

Entonces damos inicio de cómo se relaciona la arquitectura y el urbanismo moderno con las redes de servicio 

que generan un circuito dentro de la ciudad y que estas también hacen parte de un diseño y una planeación.  
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Se debe entender la arquitectura moderna y el territorio urbano a partir de tres (3) redes primordiales, 

consideradas modernas, buscando enaltecer la visión de la ciudad de ese momento; como punto de partida se 

debe caracterizar las 3 dimensiones que significaran las redes modernas, teniendo una búsqueda constante 

del ideal ubicuitario y de las relaciones inmediatas en una dimensión de Topología de red. (Dupuy, 1998) 

 La importancia y un interés de transferencias o tránsitos rápidos sin pérdidas o rupturas de carga, apreciación 

de la velocidad en las circulaciones de la red a una nueva temporalidad; la tipología tiene otro espacio que se 

encuentra a su lado y es denominada con una dimensión cinética.  

Por último, la red tendría que adaptarse en todo momento a las necesidades de nuevas relaciones, en el espacio 

y en el tiempo, todo a la medida que son necesarias. Esta red es considerada Adaptativa.  

Estas tres dimensiones modernas de redes urbanas: topología, cinética y adaptabilidad, se verán de una 

manera global y en relación con el espacio urbano y la arquitectura moderna.  

 La topología de las redes 

Como lo explica Dupuy, es una red que abre a una apertura de un espacio urbano y descentralizado, es una 

extensión espacial discontinua, es una red que solo une puntos, y crea discontinuidades en perímetros 

administrativos, históricos y urbanos. 

Samuel Insull Director de la Compañía de electricidad Edison en Chicago, aplica una concepción de red 
moderna y busca conectar todo por medio de las líneas eléctricas.  
Él busca que la red conecte todo lo que necesite electricidad: alumbrado público, el metro, el tranvía y la 
industria.  
Este tipo de red no hace urbanismos, pero tiene consecuencias en términos de actividades económicas, de 

transporte y desarrollo urbano; la red eléctrica tiene su propio modelo topológico que conecta e interconecta 

todo lo que puede, creando su propio territorio por encima de todo lo que se le puede interponer y con 

consecuencias en el control urbanístico.  

Dupuy también expresa que “la topología moderna de la red se impone aquí, gracias a la electricidad por encima 

de la distribución fundacional campo/ciudad. La transgresión de los límites de lo urbano replantea caracteres 

esenciales de la ciudad: densidad y concentración”.  

Pero no solo funciona la red eléctrica, para Rochefoucauld, la red vial es garantía a la accesibilidad del 

automóvil; las carreteras ya construidas y las nuevas hacen que los suelos sean edificables y que estas puedan 

considerarse zonas urbanas. 

Por ultimo M. Guillaume considera de importancia la red de telecomunicaciones, considerada por irradiar 

prensa, radio y televisión; Guillaume expresa “son vías de realizar el ideal de una topología ubicuitaria, 

inmediata, transitiva y reflexiva, principio de una nueva urbanidad”. 

 La cinética de las redes 

Busca que las redes eléctricas y de telecomunicación sean eficaces en circulación, en flujo y velocidad para 

que estas lleguen en tiempo real a cada zona urbanística existente en la ciudad y en el que haya espacio 

edificado; por ello Dupuy expresa “la circulación no es pues solo la de las personas, sino también la de los 

bienes y los servicios, la energía, la información. Todo esto se debe poder entregar con la rapidez necesaria de 

la ciudad moderna”, cinética.  
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 Redes adaptativas: la visión sistémica  

Esta red debe tener la capacidad de adaptarse en el tiempo, evolucionar y facilitar relación con las 

modificaciones del entorno del sistema urbano, como también tecnológico.  Wagner consideraba “los cambios 

en los medios de transporte como las voluntades de los centros urbanos de desarrollarse. La red tenía que ser 

pues doblemente adaptativa, desde el punto de vista desde la tecnología y desde el punto de vista de la 

estructura urbana”.  

Entonces se dice que estas tres redes trabajan en conjunto, cada vez que hay modificaciones, desarrollo, 

consolidación en las zonas urbanas y arquitectónicas, están ingresan y trabajan unidas para tener una mejor 

eficacia en las redes que se encuentran en la ciudad. 

Pero de acuerdo a lo anterior estas no son las unicas redes que funcionen para el urbanismo, estas tambien 

deben funcionar para la arquitectura moderna que se estaba consolidando en el momento, integrando los 

edificios con el transporte, los sistemas de movimiento, sistemas hidraulicos, red de alcantarillado y red de gas, 

asi entendiendo que el edificio no solo es esteticamente bello, sino que hay implicaciones tecnicas de este tipo 

y que si no son tratadas de la manera correcta, los edificios no seran totalmente funcionales. 

Cada una de estas redes tiene conexión directa con la ciudad, estan en todas partes, tratando de mantener una 

buena conexión con los edificios que tienen que conectarse a ellas de la mejor manera posible.  

Una de las redes de mayor importancia es la de red vial, la ciudad se conecta por medio de vias internas como 

externas, en ella circulan automóviles particulares, transporte público, motos, ciclas y el peatón, así que el 

urbanismo y la arquitectura deben expresar técnicamente cada una de estas situaciones necesarias para la 

sociedad.  (Frampton, 1987) 

La arquitectura y el urbanismo moderno deben tener en cuenta los nuevos logros de la ciencia, la tecnología y 

la ingeniería moderna, pero la planificación y los edificios no pueden ser construidas totalmente de esta manera, 

pueden crear zonas y espacios que se vuelven inhumanos, perdiendo sus criterios éticos y estos hacen que 

hayan movimientos modernos en las civilizaciones; así que el edificio y el urbanismo pueden tener estos 

criterios, pero no pueden dejar de lado que estos proyectos buscan satisfacer las necesidades humanas, estas 

habitan la arquitectura y la ciudad.   

Las redes han tenido implicaciones sociales, los arquitectos modernos deseaban satisfacer los requerimientos 

de la comunidad, querían construir viviendas de acuerdo a las necesidades humanas, buscando crear un nuevo 

entorno donde vivir, creándolas por medio de la ayuda tecnológica moderna (las redes).  

La tendencia del edificio moderno nos lleva a que él debe ser habitado, cultivado y construido a partir de esta 

sociedad moderna que busca acaparar esta nueva tecnología que se está generando por medio de estas redes. 

La Bauhaus es el espacio que enfoca el diseño y la tecnología que llego afrontar a la sociedad de consumo. 

Para Wright la función del automóvil en la sociedad moderna implica una descentralización mucho más radical. 

Disuelve todas las fronteras tradicionales que separan la ciudad del campo, asegurando una accesibilidad 

equivalente a todos, por lejos que se encuentren de la red. Se considera entonces que se debe crear un 

urbanismo mucho más próspero y que en este tenga influencia de la comunidad, sin negar que la ciudad debe 

seguir creciendo, pero de manera adecuada, que las redes y la tecnología estén presenten, pero de la manera 

que sean controladas y planificadas de la mejor manera, aunque la ciudad en sus nuevas escalas, su estructura 

de servicios y la complejidad del transporte, se debe mantener de manera eficiente su funcionalismo. 
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Cuando Wright habla del automóvil y las carreteras conectan lo urbano con lo rural, las redes no ocupan el 

primer lugar, pero adquiere de manera considerable el medio de organizar las vías urbanas, la que están al 

interior y exterior de la ciudad; es el tiempo de las redes, del ferrocarril, del telégrafo y de otras redes nuevas 

que serán capaces de mantener comunicaciones rápidas.   

Se debe permitir alimentar la ciudad (urbanismo y arquitectura) con fluidos de diversas naturalezas y de 

electricidad, estas redes permitirán que se tenga un urbanismo progresista, teniendo una red de circulación 

entre el espacio construido, el espacio libre y la red de servicios. (Rowe C. , 1981) 

Aunque las redes de servicio no son el primer problema de la ciudad (arquitectura y urbanismo) deben estar 

allí, hay que solucionarlas y planificarlas para que estas funcionen de la manera correcta, estas redes llegaron 

a tener significado en la sociedad urbana y su significado territorial que se impone a lo largo del tiempo, el 

urbanismo y la arquitectura no puede fundamentar sus prácticas en un pensamiento que descuida la realidad.  

Así que la arquitectura y el urbanismo moderno deben planificar estas redes, deben estar ubicadas e 

implementadas en los espacios construidos como en los espacios libres; la sociedad que es considerada 

moderna también busca que esta tecnología ya dada este siempre presente a lo largo del tiempo; estas redes 

no quedaran allí seguirán desarrollándose en todas la ciudades del mundo, en lo urbano y lo rural, siempre 

implicando y trayendo nuevas soluciones para la arquitectura, siempre renovando por medio de esta redes 

consideradas modernas.  
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La vivienda masiva construida por el Estado.  

El movimiento moderno surge en las primeras décadas del siglo XX. La historia de la arquitectura comprende 
un periodo situado entre la primera y segunda guerra mundial, su objetivo es marcar la ruptura con los espacios 
tradicionales y el sistema técnico, es considerado por ser pionero en la utilización de nuevos materiales como 
el hormigón armado, el acero laminado y el vidrio plano. Los proyectos realizados para la época incluyeron los 
nuevos criterios de funcionalidad y racionalismo.  

El racionalismo surge como respuesta a la necesidad social y a los cambios políticos que sucedían en Europa. 
Promueve una estandarización de la vivienda con el objetivo de lograr un mayor bienestar social e implementa 
la rigurosidad geométrica y la utilización de materiales industriales.  

En Estados Unidos, la Escuela de Chicago es ejemplo de racionalismo, impulsa la renovación arquitectónica 
del primer tercio del siglo XX e incrementa la construcción de edificios en altura situados en una planta reducida, 
innovando especialmente en el sistema técnico: Pilares de hormigón como soporte o cimiento, estructuras 
metálicas revestidas según la función del edificio, ventanas corridas que ocupaban la mayor parte de 
las fachadas "muro cortina" y la eliminación, en muchos casos, de los muros de carga. 

El movimiento moderno ha influenciado el racionalismo en la construcción de varios proyectos en EEUU, Europa 
y Latinoamérica, uno de ellos son los polígonos de vivienda masiva o también conocida como vivienda 
económica o social; viviendas que fueron financiadas por el estado e implementadas por los cambios generados 
en el sistema político de cada nación. El Estado buscaba contrarrestar el déficit de viviendas en las ciudades 
generado por el crecimiento demográfico de estas. 

Por consiguiente, la política es el mayor contribuyente en la construcción de polígonos de vivienda masiva. La 
respuesta del estado fue la financiación de vivienda para sectores bajos y medios a través de la creación de 
entidades estatales. Caracterizándose por la contribución de procesos modernizadores en la ciudad a través 
del urbanismo y el proyecto arquitectónico, especialmente implementando las tendencias de racionalismo. En 
buena medida generando zonas residenciales en las que las viviendas, servicios comunes y lugares de 
esparcimiento fueran integrados en un solo proyecto. 

 

1.  Gustavo Carrasco Pérez escribe un artículo sobre la Vivienda económica de Le Corbusier: La vivienda de carácter social está presente en la obra 
arquitectónica de Le Corbusier desde sus comienzos, conjuntamente con la idea que la nueva era maquinista que comienza, con su capacidad 
demostrada de crear elementos en serie, estandarizados y dimensionados adecuadamente para la producción de automóviles, aviones, barcos, etc. es 
también capaz, y no tendría por qué no serlo, de producir viviendas en serie, de manera de cubrir dignamente, en un menor tiempo y a un menor costo 
las necesidades habitacionales de la población. Esta concepción va a chocar, sin embargo, con variadas resistencias de distintos agentes participantes 
en el proceso habitacional, no obstante, lo cual, Le Corbusier va a lograr llevar a la práctica algunos proyectos en los que se expresan sus ideas sobre 
el hábitat popular, tanto desde el punto de vista del diseño de la unidad de vivienda como de la organización socio-físico espacial del conjunto residencial.
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Para mediados del siglo XX, la postguerra fue un factor influyente para la ejecución de nuevos proyectos 
arquitectónicos y urbanísticos en las ciudades, especialmente la producción y financiación de polígonos de 
viviendas. El periodo de mayor actividad en la promoción pública de viviendas es aproximadamente entre 1950 
y 1970. Fue un proceso controlado y dirigido por el Estado, la construcción de estos polígonos acató los decretos 
y regulaciones dictados por el gobierno.   

Los polígonos residenciales fueron diseñados para una sociedad de masas: unidades familiares compuestas 
por progenitores en edad madura; que compartían nacionalidad, raza, religión y cultura; y donde el hombre 
trabajaba en la industria o la construcción, y la mujer en las tareas domésticas. Su imagen urbana reflejaba 
especularmente esta homogeneidad: interminables sucesiones de bloques funcionalmente organizados, 
dimensionalmente modulados, estéticamente estandarizados y helio térmicamente orientados, bloques que 
albergaban ultra tipificadas viviendas cuyas variaciones se limitaban a la superficie y el número de dormitorios. 
(Vasquez, 2015) 

Estos conjuntos, fueron denominados barriadas para distinguirlos de los barrios tradicionales de las ciudades, 
son promovidos por la administración local y el estado. Presentan, por lo general, una transformación 
morfológica, discontinuidad en las tramas tradicionales, densificación en altura, de suelo y demográfico, y 
desarrollo urbanístico de la ciudad, por lo general fueron ubicados en la periferia de las metrópolis, generando 
así un crecimiento económico para las industrias de la construcción.    
 
Este modelo de crecimiento, planteado desde la Administración y el Estado denominado "polígono", tuvo un 
carácter unitario, considerado por actuar como proyecto y gestión unitaria. Como consecuencia de la unitariedad 
se genera un crecimiento urbano por paquetes cerrados, bordes discontinuos, segregación y monotonía interior. 
Por lo tanto, estaban concebidos como áreas monofuncionales destinadas a cubrir la demanda de viviendas. 
Es entonces que el tejido urbano se densifica con una estructura viaria jerarquizada y bloques en altura, en 
muchos casos repetitivos, se genera una falta de servicios, equipamientos, espacios verdes, y una estructura 
viaria inadecuada a las necesidades urbanas. 
 
A partir de estos nuevos polígonos implementados, (años posteriores a su construcción), surgieron muy pronto 
numerosos problemas que llevaron a una rápida desvalorización de estos nuevos barrios. La mayoría de los 
pisos carecían de sus servicios originales, como agua, servicio de luz o la falta de funcionamiento de los 
ascensores. Este tema refuerza la idea de que la regeneración urbana física debe acompañarse de medidas 
sociales, formación, educación y empleo. Por ello, era la necesidad del Estado tener control social y político a 
través de fomentar las formas de habitar y de vivir en comunidad en estos conjuntos.  
 
La marginalidad era producto de la concepción del barrio, donde se daba una solución urgente al asentamiento 
informal desde una visión exclusivamente residencial. Por ende, las áreas residenciales monofuncionales que 
se caracterizan por la dispersión de las viviendas, la falta de actividades complementarias y la deficiente calidad 
del espacio público, lleva a una degradación rápida de estos polígonos. 
 
 
2. En el libro la morfología de las ciudades de Horacio Capel expresa que los Polígonos de vivienda: La construcción de estos polígonos de viviendas 
adquirió una nueva dimensión con la puesta en marcha del plan de actuaciones urbanísticas urgentes (ACTUR), aprobado por el decreto de ley 27. VI. 
1970. En él se señalaba que para “para hacer frente a la demanda de viviendas sociales en las grandes concentraciones urbanas, y de manera especial 
en Madrid y Barcelona, se planteaba con carácter previo la necesidad de disponer de suelo urbanizado a precio razonable”. El decreto pretendía con 
esas nuevas actuaciones “hacer posible la formación de unidades urbanísticas integradas, en las que puedan construirse viviendas destinadas a familias 
con diferentes niveles de ingresos y muy en especial a los trabajadores, dotando a las barriadas que se constituyan de todo el equipo colectivo y los 
servicios complementarios que requiere la vida moderna y de la reserva de los espacios adecuados para la instalación de actividades productivas que 
ofrezcan puestos de trabajo a su población activa”.
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Sin embargo, el carácter y las condiciones de estos proyectos colectivos no dependen exclusivamente de la 
existencia de una arquitectura y un urbanismo funcional, sino que están ligadas a la estructura política, social y 
económica de cada comunidad. Si esta estructura política, social y económica es de una naturaleza que permite 
un libre y democrático intercambio de ideas (fundamento del gobierno), en estos proyectos se busca que haya 
zonas de servicio común y lugares de esparcimiento (equipamientos) para que estos se integren como uno solo 
con las viviendas. Por este motivo, los polígonos que cuentan con este tipo de espacios tienen la menor 
posibilidad de sufrir degradación en su estructura espacial y social.  
Por esto se considera que los polígonos que habían estado bien construidos se mantuvieran muy bien en los 
años siguientes. Por ende, la implementación y la creación de centros o núcleos cívicos al interior de estos 
conjuntos, busca contrarrestar la degradación social especialmente. Es fundamental unir a la población y 
facilitar los contactos directos y el intercambio de ideas que estimulen la libre discusión en estas nuevas zonas 
que se conformaron urbanísticamente.  
 
Se plantearon también cuestiones de comprensión de los problemas técnicos involucrados por el urbanismo, 
no siempre suficientemente considerados mismo tiempo, los técnicos tomaban conciencia de la complejidad 
social del urbanismo, de sus dimensiones humanas. Lo cual hizo percibir la diversidad de los factores a 
considerar (económicos, sociales, culturales, incluso psicológicos). Esa diversidad de factores y la dificultad de 
integrarlos les hizo a veces especializar su campo de actuación, limitándose al diseño o a las infraestructuras, 
desconfiando de los modelos ambiciosos que habían dominado hasta entonces. Frente a las pretensiones 
universalistas del Movimiento Moderno se reclama ahora una actitud más flexible y plural y más atenta a la 
historia. (Capel, 2002) 
 
En 1947 los miembros y grupos del CIAM pudieron reunirse de nuevo en Bridgwater, el congreso hubo de 
reconocer que la arquitectura y la urbanística estaban más que nunca ligadas entre sí; al encontrarse muchos 
arquitectos enfrentados con los problemas de la reconstrucción y del desarrollo de nuevas regiones que exigían 
la creación de nuevas comunidades urbanas. (Rowe F. K., 1981) 
Por lo tanto, el diseño del espacio urbano y arquitectónico buscaba la manera de expresar el racionalismo a 
partir del aspecto técnico adoptando la arquitectura moderna a partir de los nuevos materiales de origen 
industrial, en especial el cemento armado, el acero y el vidrio, los cuales posibilitaron nuevas formas de 
contención espacial. La separación objetiva de la estructura de soporte y la estructura espacial hizo viable la 
propuesta arquitectónica de plantas libres, espacios flexibles y adaptables para los polígonos de viviendas, 
consideradas por tener una fase reformista a la de la vivienda mínima. 
 
En el aspecto estético, la arquitectura moderna impuso formas nuevas que reflejaban influencias provenientes 
del arte moderno. En ellas se proponía la síntesis de la forma. la abstracción proyectiva y la negación de los 
procesos clásicos de composición académica. En ese sentido se enfatizaba que el fundamento de la proyección 
ya no serían referencias figurativas o conceptos históricos de orden. (Samper, 2000). 
El trabajo con formas puras, además de ser acordes con los planteamientos del racionalismo, el cubismo o 
corrientes artísticas similares respondía a exigencias funcionales de la estandarización de lo industrial. Además, 
su producción podía ser involucrada en procesos mecánicos de modulación y producción en serie de los 
polígonos de viviendas. (Samper E. , 2000) 
 
Así mismo, el sistema político de cada nación ha contribuido y ha impulsado la construcción de estos polígonos 
de viviendas a partir de la necesidad de generar bienestar y contrarrestar el déficit de estas en las comunidades 
de clase baja, media y obrera, impulsando este proyecto como proceso de modernidad en las ciudades, 
generando espacios funcionales y arquitectónicamente racionales. Plan que generó el crecimiento y el 
planeamiento urbano en el marco de los planes de desarrollo económico.  
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Por lo tanto, los Polígonos de viviendas se rigieron a partir de los principios de la ciudad funcional, por medio 
de la Carta de Atenas, prioridad a los aspectos higiénicos y funcional. Los conjuntos se consideraron como un 
proyecto colectivo y económico, generando así, las siguientes características: densidad, tamaño, acceso, 
vialidad, tipo arquitectónico, ordenación y uso de los espacios libres, circulaciones peatonales (horizontal y 
vertical), tipo de vivienda y servicios comunes, nivel y distribución del equipamiento (escuelas, guarderías, 
clubs). (Solá-Morales, 1997). Por ello, se conforma un servicio colectivo donde en estas zonas se tuviera la 
oportunidad de caminar, socializar, habitar y recrear.  
 
En Latinoamérica, la unidad vecinal puede considerarse un claro ejemplo de relación con los polígonos de 
viviendas, se caracteriza por ser promovida a partir de los gobiernos populistas (política), convirtiéndose en un 
problema institucional, solucionado a partir de la creación de entidades financieras y la creación de planes 
estatales de vivienda, la UV ve el problema desde lo formal, las formas de habitar, se implementa a partir de la 
necesidad de tener control social, la higiene, la definición de escala de proyecto y vivienda, entre otros; 
considerado un proyecto colectivo de la cual busca que sea funcional, higiénico y económico. Genera un servicio 
colectivo a partir de cinco funciones que se establecen en: recrear, caminar, estudiar, comercio y socializar. Es 
considerada por crear zonas urbanísticas funcionales, completas y deseables en las ciudades industrializadas, 
considerándose como un proyecto moderno.  
 
Por lo tanto, estas nuevas ejecuciones incidieron en el desarrollo y la conformación urbanística de la ciudad 
que en muchos casos no cuenta con planes regulados. Por ende, se considera que el crecimiento de estos 
polígonos crea problemas urbanos, en el modo que estos conjuntos en la mayoría de los casos, están 
desconectados del centro urbano, genera segregación y bordes discontinuos; arquitectónicamente puede 
considerarse un proceso moderno, en el que se busca implementar la funcionalidad en el espacio edificado y 
estéticamente exprese una arquitectura racional, a través de formas puras. 
 
Por último, la política crea un sistema en el cual financia y promueve los proyectos de vivienda a partir de la 
necesidad de crear un desarrollo urbanístico y arquitectónico funcionales y racionales a través de creación de 
procesos modernizadores en la ciudad; mecanismo que impulsa a generar crecimiento económico, la creación 
de empleo y el desarrollo social, pero también para disminuir el déficit de vivienda y lograr un desarrollo urbano 
más ordenado. Por lo tanto, es evidente que la política significa una gama de actitudes referentes al proceso 
histórico y al cambio social. Así, generando e imponiendo los modos habitar y vivir un espacio diseñado por un 
gobierno que busca satisfacer las necesidades de una población de clase media y baja través de la construcción 
de viviendas masivas.  
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Figura 23. Polis, U (1970). Polígonos de viviendas, Sevilla [Figura]. Recuperado de 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Poligono_Sur_22.JPG 



 

39 | P á g i n a  
 

4.4. RELATORIA N°4 – LA CIUDAD DE LOS BARRIOS 

DINÁMICOS 
 

 

Michelle Alejandra Alvarado  Leal 

MAESTRÍA EN ARQUITECTURA 

Seminario Discurso, Ciudad y Cultura 

UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO 

 

La ciudad de los barrios dinámicos.   

 

A lo largo del siglo XX las ciudades han crecido demográficamente, consecuencia de ello, se ha dado una 
expansión descontrolada y han surgido nuevos barrios en los cuales estos se encuentran desconectados del 
centro urbano. A partir de este crecimiento se han generado estrategias para una planificación controlada. Los 
gobiernos locales son los encargados de generar los planes integrales de acuerdo con los objetivos de 
planificación del estado. 

Por lo tanto, en las ciudades y en muchos casos se crearon urbanizaciones ortodoxas las cuales buscaban 
solucionar y planificar el transporte y dar un uso establecido a la tierra, creando así espacios urbanos aislados 
y antinaturales; por ende, la única garantía de éxito de los barrios y ciudades es el fomento de la diversidad y 
mezcla de usos primarios: oficinas, vivienda, cultura, ocio y parques. 

Las ciudades cuentan con aspectos que actúan y rigen en ella: seguridad, hábitat, tráfico, gobernanza, 
planificación, participación, economía y estructura social, estas dos últimas son consideradas por dar actividad 
constante en los barrios o distritos, generando así, que estas tuvieran varias funciones primarias, una de ellas 
es la clara defensa por la economía local, que las manzanas fueran pequeñas, que los edificios debían ser 
diversos en antigüedad, condición y forma, diversidad de usos y espacio público, donde la población 
interactuara constantemente. (Jacobs, 1961) 
 
Por consiguiente, la ciudad es un organismo donde se planifica un control de crecimiento urbano, a partir del 
gobierno local y la diversidad de usos en los barrios, considerándose de importancia la economía local y la 
estructura social que se generan aquí. La arquitectura orgánica hace parte del desarrollo de los barrios; la 
relación armónica entre espacios a partir de paisajes, espacio entre los volúmenes y espacio interno; no 
producto del azar o resultado obtenido al relacionar un bloque con otro, sino por la creación consciente e 
intencional de ese espacio. Generando zonas y espacios habitables, donde la calle hace parte de la vida activa 
de los barrios. 
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En el siglo XX, la expansión y el declive asociado de las ciudades centrales surgieron como preocupaciones 
centrales de los planificadores urbanos y regionales, como resultado del uso casi universal del automóvil, la 
construcción de autopistas federales, las pólizas de seguro hipotecario y fiscal y las preferencias del consumidor 
a favor de la suburbanización; en esta era, la gestión del crecimiento se convirtió en una solución. (Guillham, 
2009) 
 
A menudo Los planificadores regionales contemporáneos agrupan las cuestiones relacionadas con la expansión 
descontrolada en dos categorías: crecimiento metropolitano desigual y fragmentación del gobierno local. Sus 
planes buscan conectar los barrios del centro de la ciudad con los centros de trabajo suburbanos y equilibrar 
los empleos y la vivienda para minimizar el tráfico. Los urbanistas, incluidos los diseñadores de autopistas, con 
fabulosas sumas y enormes poderes a su disposición, son totalmente incapaces de hacer compatibles el coche 
y la ciudad. No saben qué hacer con los automóviles en las ciudades porque tampoco saben cómo urbanizar 
una ciudad funcional y vital, con o sin automóviles.  
“Las necesidades básicas de los automóviles se aceptan y satisfacen más fácilmente que las complejas 
necesidades de las ciudades y cada vez más urbanistas y diseñadores se convencen de que si solucionaran 
los problemas de tráfico resolverían así el problema más grave de las ciudades. (Jacobs, 1961) 
 
En las ciudades el ubicuo principio es que estas necesitan una muy densa y muy intrincada diversidad de usos 
que se apoyen mutua y constantemente, tanto económica como socialmente. En los barrios o distritos se 
entiende mejor este tipo de usos. Allí la diversidad de usos se ve necesariamente de maneras determinadas y 
concretas. Por ende, la ciudad no solo tiene el problema de tráfico; se considera que es importante solucionar 
y dar carácter a estos barrios a partir de fomentar oficinas, comercio, cultura, vivienda, ocio, espacio público y 
calles. Estos usos hacen parte de la vida diaria de una población y son servicios básicos que le brinda la ciudad 
para el desarrollo de la sociedad. 
La estructura económica de los barrios se da a partir de los espacios que se generan en el primer piso por las 
edificaciones de 4 o 5 pisos de altura, allí se pretende hacer intercambio de bienes y servicios entre la población 
flotante y la población permanente, generando así, la estructura social que se da a partir del intercambio en las 
calles y en los espacios públicos. 
 
Por consiguiente, el espacio edificado que se da a partir de la arquitectura orgánica, tiende a relacionar entre 
el hábitat humano y el sitio donde se emplaza, con la necesidad de que se conviertan en parte de una 
composición unificada y correlacionada. Una mayor preocupación por la vida del hombre. Se mira más al 
hombre, al que ha de servir la arquitectura, que a la propia arquitectura. La atención del arquitecto no debe 
limitarse a las estructuras y a la disposición de los ambientes, sino que debe extenderse a las necesidades de 
la sociedad afectada y a sus modos de habitar y vivir el lugar. 
 
La arquitectura orgánica facilita el intercambio económico y social que se da en los barrios, su integración en la 
zona genera espacios de esparcimiento, lugares que dan vida y que expresa la ciudad real, el barrio real. 
Creando así las cualidades físicas de los barrios residenciales (higiene) y las cualidades sociales de las 
ciudades de provincia. Se consideraba el comercio como una actividad rutinaria y normalizada de provisión de 
bienes dentro de un mercado autolimitado. (Samper E. , 2000) 
 
Aunque, la expansión de las áreas metropolitanas en los últimos cincuenta años las ha convertido en las 
principales unidades económicas y sociales de la nación. Esta misma expansión ha creado tensiones locales y 
regionales que requieren soluciones de expansión en los barrios. Por ende, el gobierno local está realizando 
planes sobre el control del crecimiento urbano, la coordinación de la planificación del uso de la tierra y los 
sistemas regionales de transporte, y las cargas sociales y económicas que se están dando en las ciudades. 
 



 

41 | P á g i n a  
 

Por lo tanto, en las ciudades y en los barrios de estas, donde se percibe el crecimiento demográfico, el 
intercambio social en los espacios que responden a esta necesidad y el intercambio económico, que es 
considerado limitado, se puede entender una ciudad compacta, donde allí, se generan las políticas del gobierno 
local para contrarrestar el crecimiento descontrolado del espacio urbano, la solución de espacios habitables 
para generar un intercambio social entre las comunidades y el espacio donde el intercambio económico se haga 
constantemente y de manera correcta. Por ende, el gobierno local diseña y piensa un espacio para aquellos 
quienes lo habitan y lo viven.  
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Figura 24. Kuzia, J (2017). North End, Boston [Figura]. Recuperado de 
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Desarrollo de la ciudad a partir de la revolución industrial. 

La modernidad surge en el siglo XV después que se provocaran algunos cambios drásticos en el mundo, uno 
de ellos fue el descubrimiento de América, realizada por europeos; Edmundo O’Gorman nació en CDMX el 24 
de noviembre 1906 – muere el 28 de septiembre 1995, fue un reconocido historiador mexicano, él expreso que 
América fue un catalizador para la modernidad, generando nuevos procesos históricos en Europa.  

La nueva modernidad surgida provoca cambios internos en Europa, en este continente buscaron generar 
conexión con este nuevo mundo surgido, los europeos necesitaban tener intercambio comercial, económico, 
político y social, era necesario para ellos que se explotaran estas nuevas tierras ignoradas por los antiguos y 
desconocida por los modernos. 

De igual forma, con el descubrimiento de América se potencializó el desarrollo del capitalismo tanto por la 

extracción de riquezas de esta parte del mundo, como por la introducción de nuevos productos agrícolas en 

Europa que sirvieron de base para la alimentación del pueblo, lo que facilitó la formación y sustento de los 

contingentes obreros, claves para el establecimiento de la primera Revolución Industrial en el siglo XVIII; a partir 

de allí se desarrollaron nuevos asentamientos urbanos en las grandes ciudades que generaron 

transformaciones sociales y económicas drásticas.  

La segunda revolución industrial partió desde el siglo XIX, en esta época se vivió el mayor conjunto de 

transformaciones económicas, tecnológicas y sociales en la historia de la humanidad que vio el paso desde una 

economía rural basada fundamentalmente en la agricultura y el comercio a una economía de carácter urbano, 

industrializada y mecanizada. Esta revolución generó cambios de mentalidad y de conciencia, así como otros 

cambios sociales que derivaron en cambios políticos y que tuvo repercusión en el desarrollo de las ciudades.  

El desarrollo es considerado un proceso de evolución, de cambio y de crecimiento relacionado con un objeto, 
en este caso se ha dicho y se ha tratado que después de la segunda guerra mundial en las ciudades hay un 
avance en el desarrollo de estas, a nivel social, económico, comercial y urbano, este último se fue 
transformando a medida que la revolución industrial se consolidaba en el siglo XIX. Las ciudades se 
mantuvieron constantes en los cambios y procesos de modernización que surgieron a medida que los 
arquitectos fueron desarrollando este tema en las ciudades y que estas no quedaran estancadas.   
En Latinoamérica, Bogotá D.C. fue una de las que impulsaron los procesos de modernización a partir del 
desarrollo económico y político por medio del Centro Internacional Tequendama – CIT, fue un proyecto que 
generó cambio y nuevos procesos en la ciudad. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_universal
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Procesos de Desarrollo en las ciudades. 

A partir de la revolución industrial se ha desarrollado espontáneamente una cultura específicamente proletaria, 
impartiendo vitalidad a nuevas formas culturales, siendo una población mal albergada y mal alimentada. La 
unión Soviética tiene un periodo de revolución con la nueva política económica (NEP) surgida en marzo de 
1917 por Lenin, quien busca crear el primer estado socialista para mantener una lucha y un desarrollo a la 
modernización de la industria y la agricultura, la campaña contra el analfabetismo, la pugna para facilitar 
viviendas y alimentos, la electrificación del país y la necesidad de forjar un vínculo entre el proletariado industrial 
y urbano, tiene una sociedad agraria dispersa y con vestigios feudales.  

Por ello Moscú tuvo uno de los problemas más crónicos que fue la vivienda, nada se había construido desde 
comienzo de la primera guerra mundial, fue tal el grado que lo existente ya se estaba deteriorando, a causa de 
ello la Asociación de Arquitectos Contemporáneos (OSA) buscó la manera de solucionar, implementar y 
desarrollar los programas necesarios para la conformación de una sociedad socialista naciente. La OSA 
expreso que los objetivos esenciales fueron la vivienda comunitaria y la creación de unidades sociales 
apropiadas, generando un prototipo residencial para las nuevas ciudades que se construyeron y las que se 
planearon a manera de utopía, consideradas ideales. (Frampton, 1987) 

Las ciudades se fueron transformando a medida que la revolución industrial iba consolidándose a lo largo de 
los años, los urbanistas como Soria o Howard planean ciudades para el futuro, generando transformación y 
progreso en las ciudades; la ciudad lineal diseñada por Soria es considerada una utopía para el urbanismo, una 
ciudad que se organizó a partir de una vía principal donde en ella se diseñó el espacio público y el transporte 
colectivo, planeando que todo el crecimiento de la ciudad se realizaría de forma longitudinal, paralelo a la vía 
principal. (Sambricio, 1992) 

La ciudad jardín de Howard se diseña en una zona urbana para tener una vida saludable y de trabajo; tendría 
un tamaño que haga posible una vida social a plenitud, no debe ser muy grande, su crecimiento es controlado 
y habría un límite de población, estaría rodeada por un cinturón vegetal y comunidades rurales. El conjunto, 
especialmente el suelo, se considera de propiedad pública, o debe ser poseído en forma asociada por la 
comunidad, con el fin de evitar la especulación con terrenos. Este modelo de ciudad jardín es propuesto como 
reacción a la falta de vivienda obrera y a la necesidad de establecer un nuevo concepto de ciudad con un 
sistema organizativo diferente. En 1902 se financió la primera construcción de la ciudad jardín en Letchworth, 
a unos 50 kilómetros de Londres, en una extensión de 3818 acres (aproximadamente 1545 ha). 

Fueron ciudades planeadas y diseñadas para el futuro, florecieron como ciudades ideales, consideradas para 
no ser habitadas (sin gente); la ciudad real, la ciudad habitada por la población; buscó mantener una 
racionalización entre el problema de la gente y entender la realidad de esta. El desarrollo de este inició en la 
búsqueda de la luz eléctrica, la economía, la tecnología y lo social, esta última teniendo una percepción negativa 
y positiva.  

En el siglo XX el estilo internacional quiso dar el mensaje que la arquitectura internacional se adapta a todo y 
que todos deben uniformarse. Este estilo, se extiende fuera de Europa y Norteamérica, comenzó a surgir en 
zonas como Sudáfrica, Sudamérica y Japón; en Sudamérica especialmente en Brasil la arquitectura Moderna 
tuvo sus orígenes en la sociedad formada a mediados de los años veinte por Lucio Costa y Gregori 
Warchavchik, arquitecto ruso emigrado que fue influenciado por el futurismo durante sus estudios en Roma; 
para 1930 la arquitectura moderna fue bien recibida en este país como cuestión de política nacional.  

Le Corbusier fue uno de los arquitectos invitados a trabajar como consejero en Sudamérica (Brasil), dejando 
allí elementos característicos de él (los pilotes, la terraza-jardin, la planta libre, la ventana longitudinal y la 
fachada libre); Niemeyer fue el mayor exponente de Le Corbusier, su obra más reconocida y que lo catapultó 
al apogeo en Brasil fue el Casino de Pampulha, ubicado, en Belo Horizonte, casino que tuvo nociones 
corbusieranas de una Promenade architecturale en una composición espacial de notable equilibrio y vivacidad.  
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Para la década de los cincuenta, Lucio Costa proyecta la ciudad de Brasilia, llevando el progresivo desarrollo 
de la arquitectura brasileña a un punto de crisis. Esta crisis hace que reaccione globalmente contra los preceptos 
del movimiento moderno. Brasilia aparece como dos ciudades, una de ellas como la ciudad monumental del 
gobierno y de los grandes negocios y la ciudad de Barracas o favela. Ciudad que genera nuevos modos de 
habitar y vivir el lugar, generó cambios donde la arquitectura fue considerada que vendía noción de progreso y 
desarrollo.  

Los CIAM (Congreso internacional de Arquitectura Moderna) afirmaron abiertamente que la arquitectura estaba 
vinculada, de forma inevitable con las cuestiones políticas y económicas, lejos de verse apartada de las 
realidades del mundo industrializado, debía depender de unos métodos de producción racionalizada. Los CIAM 
decidieron un prerrequisito inicial para incrementar la construcción y la producción de la vivienda; por ello el 
CIAM IV cuyo tema fue la ciudad funcional del cual surgiría la carta de Atenas donde se expresa que las 
condiciones de la ciudad deben estar agrupadas bajo 5 rúbricas principales: Vivienda, recreo, trabajo, 
transportes y edificios históricos, siempre impulsando el desarrollo y el progreso en las ciudades. (Frampton, 
1987) 

Sin embargo, el TEAM X se entrega al concepto de la ciudad múltiple nivel, considerado a partir del trabajo en 
lo que se consideraba la infraestructura, las rutas, las vías, y la vivienda para la comunidad. Fuero grupos que 
buscaron siempre mantener el desarrollo en la ciudad y que en estas se diera el progreso de la Vivienda para 
la población generando nueva urbanización.  

Por ello se entendió que, en las ciudades de Europa y Sudamérica, no hubiera fronteras reales, no hubiera 
límites, de modo que los problemas de interés fueran humanos, sociales, económicos, técnicos y estéticos. 
Todos ellos se unían para hacer que la arquitectura fuera más interesante y más completa para analizarla como 
un todo y no por partes.  

Así que a medida que se anhelada la transformación, parece que el desarrollo solo hubiera logrado multiplicar 
el progreso socioeconómico y cultural, ya que estas eran los resultados de una ciudad que estaba en constante 
desarrollo y avance después de la segunda guerra mundial y la revolución industrial que generaron cambios 
drásticos en ella.  
 
Por último, Arturo Escobar, 1952, expresa en su libro la invención del tercer mundo que El desarrollo, arguye el 
estudio, debe ser visto como un régimen de representación, como una “invención” que resultó de la historia de 
la posguerra y que, desde sus inicios, moldeó ineluctablemente toda posible concepción de la realidad y la 
acción social de los países que desde entonces se conocen como subdesarrollados del tercer mundo. (Escobar, 
1952) 

 

Desarrollo del Centro Internacional Tequendama 
 
A principios del siglo XX en Colombia y en especial Bogotá D.C. se planearon proyectos para reconstruir y 
adaptar la ciudad a los nuevos tiempos modernos que se avecinaban al país, buscando impulsar procesos de 
modernización que fueran sociales y urbanísticos; ante este fenómeno de modernización se dio la necesidad y 
el apogeo de construir nuevos hoteles en el país, ya que se estaba avanzando en los temas de transporte lo 
que haría más necesaria las instalaciones hoteleras en las ciudades, ya que habría más visitantes transitorios; 
la legislación turística (decreto del 22 de abril de 1825 expedido por el General Santander) impulsó el 
crecimiento del gremio y buscó atraer la inversión extranjera. 
“La legislación que promovió el incipiente gremio se agrega el desarrollo y progreso de los medios de transporte 
en el siglo XIX. Así, el hábito de viajar por placer y distracción se hizo más común en el mejoramiento de los 
servicios férreos, lo cual alentó la construcción de hoteles de verano y descanso en las principales estaciones 
del ferrocarril” (Piraquive, 2010) 
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Por este motivo para los años 1910-1948 se construyeron acerca de diez (10) hoteles los cuales se 
caracterizaban por ser modernos, lujosos, con estilo y cómodos, en estos hoteles se hospedaron grandes 
mandatarios e hijos ilustres de la nación.  Entre los hoteles más importantes de Bogotá estuvo el Hotel Atlántico, 
1912, el hotel Regina 1921, con este hotel se dio inicio a la época progresiva en la hotelería colombiana, se 
construyeron y dieron servicio importantes hoteles como el Hotel Ritz (1923), el Hotel Granada (1928), el Hotel 
Claridge (1932), el Hotel Explanada (1947) y el Hotel Continental (1948); estos hoteles son considerados 
símbolos que generaron progreso y fueron reflejo a nuevas tendencias en la sociedad.  
 
La construcción de hoteles buscaba mantener el desarrollo y el progreso en la región; impulsadas por la 
economía colombiana. El hotel fue una de las motivaciones principales para dar inicio a la transformación de la 
ciudad, en él se veía las posibilidades de tener conexión con temas políticos, económicos y sociales del país, 
hoteles que albergaron y en él se dieron importantes eventos de la clase social más alta de la ciudad. 
 
El centro cívico de San Diego posee un carácter cultural e institucional, en su entorno tiene equipamientos como 
la Iglesia de San Diego, el parque Centenario, el parque de la Independencia, el Museo Nacional, la plaza de 
toros y la Biblioteca Nacional; lugar donde está ubicado el terreno donde hoy se alza el centro Internacional 
Tequendama, es considerado que fue hogar espiritual, asilo mental y escuela de Guerra. En el año de 1907 dio 
el paso más cercano a la consolidación del hotel, el presidente Rafael Reyes creó la Escuela Militar de Cadetes, 
con lo cual contribuye a la profesionalización de las Fuerzas armadas.  
Por medio de este nuevo acontecimiento se dio que, Mediante la ley de 1925, el presidente Pedro Nel Ospina 
dio vida a la Caja de Sueldos y Retiro de las Fuerzas Militares con el fin de asegurar a los uniformados un 
ingreso digno y justo para los años posteriores al servicio activo, esta Caja de retiros compraría los terrenos 
para el futuro hotel, cuando el Ministerio de Guerra pensó en el traslado de la Escuela Militar a unas 
instalaciones más adecuadas. 
El ministro de Guerra José Joaquín Castro Martínez con notable visión hacia el futuro, propuso a la Caja de 
Retiros invertir en esos terrenos que serían un brillante negocio, pues su precio no se comparaba con los planes 
que había para hacer calles y avenidas, construir modernos edificios y desarrollar la zona. El Banco Central 
Hipotecario adquirió el terreno por $1.600.000, el día 29 de mayo de 1941, así siendo propietario de este lote 
ubicado entre las carreras séptima, decima, y trece y la calle 26; la calle decima tuvo una ampliación viaria y de 
la cual terminó de consolidar el área.   
 
Tres años más tarde en América del norte, específicamente en Estados Unidos, el presidente Roosevelt se 
reunía en la sala Oval de la Casa Blanca con el gerente general de Pan American World Airways, Juan Trippe; 
el presidente F. Roosevelt, contribuye a tener una política con Latinoamérica y que esta tuviera la cooperación 
entre vecinos, así creando la oficina de Asuntos Interamericanos con Nelson Rockefeller a la cabeza, ellos 
buscaron “mantener la unidad en el hemisferio para neutralizar las influencias alemanas e italianas en 
Suramérica y aumentar el comercio entre los países latinoamericanos y Estados Unidos para mermar de alguna 
manera el atractivo de otras influencias europeas alternativas, tanto de corte fascista como comunista”. 
(Piraquive, 2010) 

Estados Unidos buscó mantener el poder sobre los países de Latinoamérica después de la segunda guerra 
mundial, por ello promovió la inversión y la construcción de plazas hoteleras en esta zona, en especial Colombia, 
así dominando el transporte marítimo y aéreo, por medio del tema turístico en esta región. PanAm fue la primera 
aliada con el presidente de EEUU para desarrollar este proyecto hotelero tan ambicioso, por ello la empresa 
determino que Intercontinental Hotel Corporations sería la encargada de llevar a cabo este proyecto, el ejecutivo 
Silvester Roll fijo sus ojos en el sector de San Diego, donde años atrás el ministro de Guerra José Joaquín 
Castro Martínez vio desarrollo urbanístico para la ciudad.  
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La intercontinental mantenía lazos con la firma Holabird, Root y Burgee, dicha firma realizaba consultorías para 
proyectos de gran interés, dentro del cual estuvo inmerso el Hotel Tequendama, donde por estrategias Políticas 
y Económicas de Estados Unidos, tras un gran alboroto mundial por la Segunda Guerra Mundial, este estaba 
interesado en mantener alianzas estratégicas con Latinoamérica.  
Junto con la Aerolínea Americana Pan American Airways, cuyos enlaces y trayectos integraban a Bogotá, 
consideraron de vital importancia apoyar el crecimiento Urbano Moderno de la ciudad con la transformación del 
llamado Centro de Bogotá, que posteriormente sería denominado Centro Internacional y daría paso a grandes 
cambios de la ciudad para lo que se consideraría en su momento desarrollo.  
Los diseños para el hotel Tequendama utilizaron Materiales modernos, diseño aerodinámico y la utilización de 
la tipología torre-plataforma, influenciada por lo que sucedía en chicago en ese momento, y buscando crear 
símbolos de crecimiento para el capitalismo; materiales que fueron impulsados en la revolución industrial años 
antes. 
Esta firma americana trabajó de la mano con la Firma Cuellar, Gómez, Serrano, para la construcción del hotel 
Tequendama, firma que también estuvo influenciada por la arquitectura moderna, en especial por la Bauhaus y 
los CIAM. La firma diseño y construyo los otros 3 edificios que harían parte del CIT.  Por último, la firma Obregón 
y Valenzuela diseño y construyo el conjunto Bavaria, firma que buscó tener contacto con el estilo internacional 
el cual establecieron una relación entre lo universal y lo local.  
 
Fueron firmas que implementaron los procesos de modernización en el país, buscando generar conexión con 
el mundo en el momento que se estaban generando estos procesos de modernización.  
 
El centro Internacional Tequendama buscó impulsar y potenciar el desarrollo de la ciudad hacia el occidente y 
conectar el área de San Diego con el aeropuerto internacional, lo que le confiere un alto grado de accesibilidad 
y centralidad geográfica. En cuanto a los usos, promovió la vivienda, el comercio, la cultura y lo corporativo; la 
conformación de este conjunto urbano es un factor determinante para impulsar el posterior desarrollo de toda 
la zona y de la ciudad. 
El conjunto fue proyectado a partir de unos valores urbanos de compatibilidad y de integración urbana y 
arquitectónica entre el edificio y el espacio exterior, entre los espacios privados y los espacios públicos, entre 
recorridos, zonas verdes, Calles y pasajes peatonales entre las carreras 10 y 13, Pasajes comerciales interiores 
y plazas internas. Generando una Continua actividad en el sector que permitiera el desarrollo de prácticas 
sociales para adquirir el papel de centro urbano en la ciudad. 
 
Para finales de los años 40, siglo XX, 10 años antes, en la ciudad de Bogotá se plantearon proyectos para 
reconstruir y adaptar el centro de la ciudad a los nuevos tiempos modernos, reflejados en la propuesta de 
renovación del centro de gobierno, los alrededores de la plaza de bolívar, los proyectos de modificación viaria 
y las intervenciones de mejora urbana.  
Para 1947-1953 el arquitecto Le Corbusier diseña el PLAN PILOTO para Bogotá D.C. en el cual él planea una 
serie de núcleos principales, uno de estos buscaba tener un centro de actividades espirituales, culturales y 
hoteles, en la zona de San Diego, Plan que se consideró como una utopía para la ciudad, plan que no se 
desarrolló al 100%. Diez años después la intercontinental y la Caja de Retiros tenían sus ojos en este lugar 
para desarrollar este mega proyecto que cambiaría el modo de habitar la ciudad.  

“Uno de los hechos más significativos que en justicia deben destacarse respecto al Hotel Tequendama no puede 
ser solamente el de haber incorporado a Bogotá a la modernidad hotelera mundial. No menor importancia ha 
tenido para la ciudad el Tequendama como célula generadora de desarrollo y progreso urbano. El sector hoy 
conocido como centro internacional, que abarca un colosal de conjunto de edificios, es una de las más pujantes 
zonas de la ciudad en los campos financiero, comercial, cultural y residencial. Todo el moderno y progresista 
complejo urbano que empezó a levantarse a su lado poco después de su construcción, y que hoy es un 
auténtico modelo de desarrollo arquitectónico, nació y creció siguiendo la orientación que desde hace muchos 
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años señalaron quienes, demostrando una esclarecida visión del porvenir, avizoraron con la debida antelación 
el formidable potencial de progreso que había en estos terrenos”.  (Iriarte, 1988) 

Por consiguiente, el centro internacional Tequendama fue y es símbolo de Bogotá, como epicentro social, 
político, económico y cultural del país. El conjunto impulsó procesos de modernización en el sector donde hoy 
se ubica este Centro urbano. Por ello este conjunto tiene una tradición y un factor de identidad que aún sigue 
cultivando en la sociedad como en la arquitectura, adaptándose a los cambios sin perder lo que fue y seguirá 
siendo a lo largo del tiempo. 

Por último, es considerado uno de los conjuntos que promovió y desarrollo el estilo moderno en la capital como 
en el país, por medio de las influencias obtenidas desde Estados Unidos y los ideales de las firmas constructoras 
de este conjunto que hoy se alza como un ejemplo de modernidad en Colombia.  
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PROCESOS MODERNIZADORES GENERADOS POR EL CENTRO INTERNACIONAL TEQUENDAMA Y 

RESIDENCIAS EL PARQUE AÑOS 50s Y 60s 

A lo largo de la mitad del siglo XX la ciudad ha generado diferentes cambios, especialmente desde la política 

pública, lo social y lo económico, con el propósito de que esta se convierta en moderna. Los procesos 

modernizadores implican la relación de tres aspectos inseparables: el desarrollo económico, los cambios 

estructurales de la sociedad y la vigencia real de formas políticas de gobierno que satisfagan las metas del 

desarrollo económico y social de la ciudad. (Frones, 2011) 

La ciudad generó cambios a partir del crecimiento demográfico de estas, cambios que generaron un crecimiento 

descontrolado de la ciudad y asentamientos informales en su periferia. El Estado creo el Ministerio de Obras 

Publicas –MOP- (1905) para que este fuera el encargado de la construcción de edificios Institucionales del País 

(Colegios, Planes urbanos, Hoteles, Vivienda, etc.), con el fin de racionalizar los procesos de ejecución de obras 

estatales. Por ende, las intenciones del Estado en mejorar las condiciones de vida de la población a partir de 

planes de renovación urbana y la promoción de proyectos arquitectónicos que generen turismo en la zona para 

fomentar el desarrollo económico de la ciudad. Ciudades que buscaban fomentar la funcionalidad en estas a 

partir de los principios establecidos (habitar, recrearse, trabajar y circular) en la carta de Atenas del IV CIAM 

(Congresos internacionales de arquitectura moderna) de 1933.  

La política pública del Estado es el mayor contribuyente en el desarrollo de la ciudad a partir de procesos 

modernizadores generados por medio de proyectos urbanísticos y arquitectónicos en la ciudad. Proyectos que 

en buena medida generaron zonas residenciales, zonas hoteleras, centros cívicos, zonas comunes y lugares 

de esparcimiento donde la sociedad se congrega para interactuar entre sí. Proyectos considerados de carácter 

civilizatorio en la ciudad.  

Por consiguiente, el desarrollo de este texto busca hacer una aproximación de los procesos modernizadores 

de la ciudad a partir del desarrollo económico y político que surgió de los Intereses del Estado a través de la 

promoción y la ejecución de planes de renovación urbana donde proyectos como el Centro Internacional 

Tequendama – CIT- y Residencias y el Parque – REP-, buscaban fomentar el turismo en la región a través de 

la construcción de plazas hoteleras y la construcción de unidades residenciales para contrarrestar el déficit de 

vivienda en la capital de acuerdo al crecimiento demográfico. Proyectos que llevaron a cabo el desarrollo de la 

ciudad a la modernidad en la década de los años 50s.  
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Desarrollo Urbano de Bogotá: Década de los 50s y 60s. 

 
La creación del Ministerio de obras públicas –MOP-, trajo consigo la construcción de proyectos institucionales 
y de vivienda, impulsando la arquitectura Moderna en cada uno de estos edificios. 
Por ello, entre 1900 y 1930 la población de Bogotá se triplicó y su área urbanizada se multiplico por ocho. De 
acuerdo al crecimiento demográfico de la ciudad que tuvo como consecuencia asentamientos informales en la 
periferia urbana, llevó a el Estado a tener una noción de progreso y a formular planes urbanos que fueron: los 
Planes de ensanche en 1923 y 1944, los planes reguladores modernos, el plan director de Le Corbusier y el 
plan regulador de Wiener y Sert. Se puso de presente la intención de dotar a Bogotá de una propuesta de forma 
y estructura urbana y de controlar su crecimiento y sus transformaciones internas mediante una serie de 
estudios, planes y normativas.  (Saldarriaga, 2006) 
 
Durante los años 40s y 50s el país generó cambios políticos que contribuyeron directa o indirectamente el 
desarrollo de la ciudad. “Por lo tanto, los hechos políticos posteriores al 9 de abril de 1948 y la violencia 
extendida en las zonas rurales del país aceleraron el índice de inmigración e imposibilitaron el control del 
crecimiento de la ciudad tal y como se había proyectado. A partir de este acontecimiento, se tomaron 
disposiciones de orden legal, con el objetivo de formular un plan general de desarrollo para la ciudad y para 
esto se buscó contratar un urbanista moderno de amplio prestigio internacional para dirigir la elaboración de 
dicho plan (Saldarriaga, 2006). En marzo de 1949 se firmó entre el municipio y Le Corbusier el plan que se 
llevaría a cabo en la ciudad. “Con el Plan Piloto se definieron el perímetro urbano de la ciudad, el trazado del 
plan vial a partir de un sistema jerarquizado y la zonificación de la ciudad, acorde con las actividades funcionales 
de la misma, donde los sectores se establecieron como las nuevas unidades urbanas y centros cívicos. 
(Saldarriaga, 2006) 
 
El plan piloto y posteriormente plan regulador fueron consecuentes de los postulados del movimiento moderno 
a partir de la planificación urbana, organización espacial y funcional de la ciudad. Plan que desconoció la 
existencia de los procesos históricos de la arquitectura en la ciudad.  
Los panes que surgieron desde 1923 a 1950 son resaltados que cada uno buscaba conectar y dar movilidad a 
la ciudad a partir de la ejecución de grandes avenidas que tuvieron como resultado crear ejes en la ciudad. Así 
mismo, los planes consolidaron zonas residenciales para contrarrestar el déficit de vivienda que se estaba 
dando en la ciudad.  
 
Por ende, el estado fue uno de los principales promotores en la construcción de proyectos modernos en la 
ciudad, estos planes hicieron parte de este proceso de modernización de Bogotá, a partir de la formulación y 
ejecución de planes urbanos, no desarrollados totalmente, pero hicieron parte de proyectos que cambiaron el 
carácter y el progreso de la ciudad.  
 

Proceso Modernizador: Bogotá Años 50s y 60s 
 
La implementación de algunos de estos planes y proyectos institucionales que se llevó a cabo en la ciudad, dio 
inicio a la materialización de la modernización urbana y arquitectónica de la capital. La construcción de 
equipamientos, centros cívicos, desarrollo de áreas residenciales, infraestructura vial, construcción y 
crecimiento de plazas hoteleras, espacio público, etc., se dio a través de la creación de las entidades estatales 
por el estado y la gestión y los intereses económicos y políticos internacionales –EEUU-, fueron las encargadas 
de ejecutar cada uno de los proyectos que generaron cambio y progreso en la ciudad.  
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Estos proyectos que se fueron ejecutando dieron como inicio la renovación y la modernización urbanística y 
arquitectónica mediante la inversión del estado para dar inicio al desarrollo económico de la ciudad y el país.  
Los cambios generados en la ciudad a partir del control del crecimiento de la ciudad, los cambios políticos, 
sociales y económicos del país, como de la ciudad, llevo a generar intereses extranjeros en el país, 
especialmente en la capital. En este escenario el sector de San Diego fue un lugar donde la ampliación de la 
malla vial, la construcción de la calle 26 y el carácter cultural le dio una imagen de uso mixto, conexión con el 
mundo y la conexión de la zona Norte-sur y oriente-occidente con la ciudad, generó un lugar donde se podría 
desarrollar plazas hoteleras, vivienda, comercio, ocio, cultura, etc.  
 
Por lo tanto, en el sector de San Diego y la Macarena se llevó a cabo la construcción del CIT y REP, con el 
propósito que estos proyectos hicieran parte de los procesos modernizadores de la ciudad a partir del desarrollo 
económico y político de acuerdo a los intereses del Estado –Colombia- y los intereses internacionales –EEUU- 
por fomentar el turismo a partir de la construcción del Hotel Tequendama que es símbolo de modernidad a nivel 
nacional e internacional y la construcción de vivienda masiva para contrarrestar el déficit de esta causado por 
el crecimiento demográfico de la ciudad. Estos proyectos se desarrollaron cuando algunos de los planes 
urbanos estaban en marcha.  
 

Centro Internacional Tequendama y Residencias el Parque 
 
El inicio de los años 50s la ciudad trajo consigo desarrollo urbanístico y arquitectónico por parte de los intereses 
del Estado nacional e internacional. El CIT y REP es un desarrollo urbano y edilicio localizado en el sector de 
San Diego y la Macarena junto al Museo Nacional y la plaza de toros Santamaría, zona donde la mezcla de 
usos predomina (cultural, financiero, residencial, comercial, turístico, patrimonial, etc.), y es parte donde los 
planes de renovación urbana hicieron sus intervenciones viarias de gran impacto en la ciudad.  
 
El Estado tuvo tiempos difíciles en la economía, gracias a la crisis económica sufrida en 1929 en EEUU; la 
política pública del Estado buscó generar ingresos económicos a partir de fomentar el turismo en Colombia a 
través de la construcción de plazas hoteleras entre los años 1938 y 1945 para impulsar el desarrollo económico 
del país y la ciudad, buscando atraer la inversión extranjera. En 1944 EEUU puso los ojos en América Latina. 
“Tenía interés en el mercado bogotano más con el final de la segunda guerra mundial en donde en Estados 
Unidos pensaban en donde pasar las vacaciones pues Europa estaba casi que en cenizas y en plena 
reconstrucción, fue allí cuando pusieron sus ojos en América Latina y es justo allí en donde el presidente de la 
afamada aerolínea –Pan American Airways-, de manera increíble demuestra su gran apego y amor por Bogotá. 
(Salazar, 2015) 
 
Los intereses de la PanAm y el gobierno de los Estados Unidos en invertir en plazas hoteleras en la ciudad 
llevaron a cabo una sociedad con la Caja de Sueldos y Retiros de las Fuerzas Militares con el fin de financiar y 
ejecutar la construcción del primer hotel de lujo y confort en la ciudad, proyectando así la era moderna. La 
construcción inicia para el año de 1950 y culmina en el año 1953. El hotel hizo parte del primer edificio construido 
en el lote que se conformó a partir de las intervenciones viarias que se realizaron en el sector. La primera 
construcción del edificio dio inicio a la conformación del CIT, con los edificios (Edificio Bochica, Residencias 
Tequendama, Edificio Bachué-Tisquesusa, Residencias Bachué y Conjunto Bavaria), proyectos que se 
desarrollaron a lo largo de 30 años y dieron pie para conformar un conjunto urbano caracterizado por la mezcla 
de usos. 
 
Por esa misma época, el Estado estaba ejecutando proyectos de vivienda masiva, dirigidos a las clases medias-
bajas de la ciudad a partir de la implementación de las políticas estatales de vivienda. La creación de entidades 
estatales que se dio en cabeza del presidente Enrique Olaya Herrera, una de las más importantes en 
financiación y ejecución de proyectos de vivienda es el Banco Central Hipotecario – BCH (1932). Desde su 
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inicio, en la década de 1930, El Banco Central Hipotecario era la entidad encargada de las políticas estatales 
de vivienda y líder del crédito de vivienda en Colombia. “Se propone destacar el papel estructurante del 
componente arquitectónico en los proyectos de nuevos barrios modernos en Bogotá (Áreas Residenciales) 
realizados por el BCH a partir de la década de los años 50 para ampliar el conocimiento sobre la actividad del 
proyectar en relación con la forma de la ciudad moderna. La política del Banco, estaba orientaba hacia el 
reconocimiento de unidades pensadas como piezas urbanas completas y consolidadas, donde las viviendas se 
agruparán en torno a espacios comunales, armando con coherencia la espacialidad de la ciudad. (Sierra, 2007) 
 
Años posteriores a 1930 El Plan de Renovación del centro extendido que afecta el área cercana al Centro 
Internacional es la oportunidad para que el BCH, cuya gerencia estaba a cargo de Samuel Vieco, arquitecto de 
la Universidad Nacional, encargue un proyecto en altura en un terreno aledaño al Parque de la Independencia 
sobre la carrera quinta A, Carrera Quinta y calle 26 (Uyabán, 2014)., al arquitecto Rogelio Salmona, debido a 
su experiencia con en el proyecto de la asociación Cristiana de la vivienda al sur de la ciudad, construido en 
1963. 
 
Las REP hicieron parte de uno de los proyectos modernos que el Estado buscaba implementar en la 
construcción de los proyectos de vivienda masiva y la conformación de nuevos barrios como la Soledad, 
Veraguas, Polo Club, Nueva Santa Fe, CUAN, etc., que dieron a conocer la arquitectura moderna y la 
conformación urbanística en la ciudad. Estos proyectos son considerados por impulsar el desarrollo económico 
de la ciudad, a partir de la industria de la construcción, el crecimiento de la mano de obra, entre otros. 
 
El CIT y REP son proyectos que generaron procesos modernizadores a partir del desarrollo económico y político 
de la ciudad.  
El CIT por medio del Hotel Tequendama ha transformado a la ciudad en diferentes aspectos: entre sus paredes 
han ocurrido acontecimientos sociales, políticos, culturales y de negocios, que han determinado, de alguna 
manera, la historia misma del país. Indudablemente ha contribuido en forma decisiva al desarrollo de la industria 
hotelera y del turismo en Colombia. Al punto, que hoy sigue siendo el faro de la calidad y excelencia en sus 
productos y servicios. Pero además de haber incorporado a Bogotá a la modernidad hotelera mundial, otro de 
los hechos más significativos fue su papel como célula generadora de desarrollo y progreso urbano: el sector, 
hoy conocido como Centro Internacional, es una de las zonas más pujantes de la ciudad en los campos 
financiero, comercial, cultural y residencial.  
La construcción del CIT trajo consigo la inversión extrajera, fortaleció los lazos directa o indirectamente con el 
gobierno de los Estados Unidos.  
 
Las REP son objeto de renovación urbana. Este tratamiento de renovación integraría los alrededores como: la 
Plaza de Toros, el Parque de la independencia, la Biblioteca nacional, la iglesia de San Diego, entre otros. La 
obra involucra los siguientes edificios: Residencias El Parque, Plaza de Toros, Futuro Teatro Distrital, Edificio 
SCA, Edificio Albingia, Cra 7ª, Iglesia de San Diego y Centro internacional. Trayendo consigo el desarrollo de 
la construcción de edificios de carácter institucional y comercial en el sector. Generando un carácter de uso 
mixto en la zona.  
 
El proyecto REP fortaleció el sector con la construcción de viviendas para clase baja-media, haciendo juego 
con el Centro internacional del Tequendama. El conjunto arquitectónico, primero que se adelanta para 
solucionar el problema de vivienda de la clase media en bloques multifamiliares y dentro de los programas de 
remodelación urbana, contará con 294 apartamentos. Esa es una zona de tugurios que había sido adquirida 
por Valorización del Distrito Especial a 32 propietarios con el objeto de aplicar la renovación urbana, “tendiente 

a densificar y vitalizar las zonas céntricas de la ciudad. (Ortiz, 1967) 
Trae consigo, el fortalecimiento y el desarrollo de la industria, el gremio obrero, el poder adquisitivo de las 
industrias de la construcción, el crecimiento de la financiación y la ejecución de proyectos de vivienda, etc.  
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Los dos proyectos – CIT y REP – son proyectos que fortalecieron el sector de San Diego a partir del desarrollo 
que promovieron en la zona, a partir de la implementación de la vivienda masiva, la construcción de plazas 
hoteleras, el crecimiento de la industria de la construcción, la ampliación de préstamos para adquirir vivienda, 
la inversión extranjera, etc., llevó a la ciudad a generar cambios desde la sociedad hasta la construcción de 
edificaciones futuras. 
Por lo tanto, estos dos proyectos de carácter y función distintas, generaron en la ciudad unos nuevos cambios 
que se percibieron en la sociedad, en la economía de la ciudad, la política pública y el desarrollo urbanístico, 
hicieron parte de un proyecto modernizador que implementó el Estado para dar contribución a la carrera por la 
modernidad en la que estaba la ciudad. 
Por consiguiente, la política pública crea un sistema en el cual financia y promueve los proyectos de vivienda 
masiva y plazas hoteleras a partir de la necesidad de crear un desarrollo urbanístico y arquitectónico funcionales 
y racionales a través de la creación de procesos modernizadores en la ciudad; mecanismo que impulsa a 
generar crecimiento económico, la creación de empleo y el desarrollo social. Por lo tanto, es evidente que la 
política significa una gama de actitudes referentes al proceso historio y al cambio social. Así, generando e 
imponiendo los modos de habitar y vivir un espacio diseñado por un gobierno que busca satisfacer las 
necesidades y generar bienestar a una población que espera estar a la altura de una sociedad como la 
americana y la europea. 
 
Por último, el CIT y REP son considerados proyectos que promovieron y desarrollaron el estilo moderno en la 
capital como en el país, por medio de las influencias obtenidas desde Estados Unidos y Europa, a través de los 
ideales e influencias que obtuvieron las firmas constructoras de los proyectos que hoy se alzan como un claro 
ejemplo de modernidad en Colombia.  
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Figura 26. Periódico el Tiempo (17 mayo 2003). Desarrollo económico que generó el CIT [Figura]. Recuperado del Archivo 
de la Biblioteca Nacional 

Figura 25. Periódico El Tiempo (03 mayo 1996). Historia CIT [Figura]. Recuperado del Archivo de la Biblioteca Nacional. 
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5. CONCLUSIONES 
 

 

5.1. LABORATORIO I – ARQUITECTURA Y CONTEXTO 
 

El Centro Internacional Tequendama y Residencias el parque son un claro ejemplo de casos de 
estudio de la Arquitectura Moderna en Colombia. Los procesos básicos de investigación establecidos 
en el módulo de Laboratorio I nos llevaron a comprender y a indagar más allá de lo que ya estaba 
dicho y/o especificado en la historia de la arquitectura moderna en Bogotá y Colombia.  

A partir de estos procesos básicos de investigación nos llevó establecer relaciones entre lo local y lo 
global. El laboratorio I estableció y generó pautas para iniciar los procesos de investigación que se 
darán y se realizarán a lo largo de la Maestría en Arquitectura.  

Por lo tanto, el CIT y REP analizados desde las diferentes variables establecidas, permiten la 
interconexión de los diferentes aspectos que participan en el proyecto de arquitectura, la cual, las 
referencias convergentes a manera de redes y las referencias lineales permiten la representación de 
la duración y el flujo narrativo de los proyectos. Por ende, la construcción se da de manera más 
completa y precisa del contexto en el que se desarrollan las obras. El método de investigación 
establecido permite un análisis más complejo donde los diferentes aspectos se interconectan y 
determinan las diferentes variables.  

 

 

5.2. SEMINARIOS DISCURSO, CIUDAD Y CULTURA. 
 

Los seminarios nos llevaron a entender cada uno de los procesos que se realizan a lo largo de un 
proyecto arquitectónico desde su contexto, las influencias internacionales, las historia arquitectónica 
global, los sucesos del mundo, el desarrollo de la ciudad, el desarrollo de la política pública, el 
desarrollo económico y  el desarrollo social nos llevaron a comprender el desarrollo de los dos casos 
de estudio que generaron cambio y marcaron la arquitectura moderna en Colombia, no solo se 
reconoció por su obra construida, sino, por todo aquello que influenció y cambio en una ciudad que 
iba en busca de la modernidad.  

 

El primer semestre de la Maestría en Arquitectura realizó el primer paso a la aproximación de entender 
y reflexionar sobre la arquitectura como forma de conocimiento y su relación de agente y efecto del 
contexto en el que se produce, se consume y circula; a través de una aproximación a la teoría de la 
investigación en arquitectura y a los procesos, etapas y metodologías de investigación con especial 
énfasis en los procesos de análisis arquitectónico y de su contexto.  
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Por último, se estará en la capacidad de comprender las relaciones entre arquitectura y ciudad, 
arquitectura y cultura, arquitectura y discurso a través del estudio critico de ideas, a partir de la relación 
y el análisis crítico de los procesos modernizadores que se generaron en la ciudad moderna en 
relación a los dos casos de estudio, quienes dieron herramientas necesarias para analizar críticamente 
el proyecto arquitectónico en su contexto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27.  Alvarado, M (2017). Centro Internacional Tequendama y Residencias el Parque [Figura]. Nota: Elaboración 
propia. 
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