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RESUMEN:
Los distritos de innovación y creativos son una estrategia de desarrollo urbano de la ciudad
contemporánea, vinculado al impulso de actividades económicas basadas en el
conocimiento y las habilidades existentes en las personas y en las comunidades. Así lo
evidencia el interés que desde las políticas públicas tiene la planeación de visiones
estratégicas de desarrollo vinculadas al impulso de estas actividades en las economías de
las ciudades. En el caso colombiano esto es igualmente valido, cabe citar algunos ejemplos
como el distrito de innovación denominado Ruta N en Medellín o la propuesta de un Anillo
de Innovación para Bogotá, entre otros.
A la par del impulso que las políticas públicas vienen dando al crecimiento de estas
actividades económicas, hay una tendencia a la clusterización de estos sectores en ciertas
áreas de las ciudades, lo que ha conducido a la amplia utilización del término distrito para
referirse a estas lógicas espaciales.
La literatura relacionada, como Castells, Hodkinson, Sert, Duque y Christopherson, entre
otros se destaca la importancia de la interacción ente diferentes autores vinculados a estas
actividades para la generación de derrames de conocimiento (knowledge spillovers o
desbordamiento del conocimiento), los cuales son necesarios para el crecimiento de estas
actividades en las ciudades. Estas interacciones pueden no ser planificadas, y suceden
cuando los trabajadores o empleados en estas actividades se encuentran para la realización
de actividades de ocio o conversaciones espontáneas sobre sus trabajos. De allí que el
espacio público cobre máxima importancia como espacio de realización de estos
encuentros no planificados. Históricamente, el espacio público en las ciudades es el lugar
donde se concentran actividades que atienden al entretenimiento y ocio de las personas;
también es el espacio del encuentro para el activismo político y cultural de las comunidades.
En el contexto contemporáneo, el espacio público asume también un valor como espacio
que permite articular nuevas lógicas de relación entre el espacio de los lugares y el espacio
de los flujos, característicos de la ciudad actual.
De allí que este trabajo de investigación se pregunte, para el caso de Bogotá ¿qué patrones
en la configuración del espacio público son determinantes para el impulso al desarrollo de
distritos de innovación y creativos?, y si ¿atienden estos patrones a nuevas lógicas de
desarrollo espaciales en la configuración de lo público?
Como objetivo se plantea identificar y caracterizar los patrones de configuración del espacio
público de tres localidades en Bogotá: Usaquén, Park Way y tramo occidental de la Calle 26,
que se destacan por ser áreas de localización de actividades económicas en sectores
creativos y del conocimiento.

ABSTRACT:
Innovation and creative districts are a strategy of urban development of the contemporary
city, linked to the promotion of economic activities based on knowledge and skills existing
in people and communities. This is evidenced by the interest that public policies have in the
planning of strategic development visions linked to the promotion of these activities in the
economies of the cities. In the Colombian case this is equally valid, we can cite some
examples such as the innovation district called Ruta N in Medellin or the proposal of an
Innovation Ring for Bogotá, among others.
Along with the impulse that public policies are giving to the growth of these economic
activities, there is a tendency to cluster these sectors in certain areas of cities, which has
led to the wide use of the term district to refer to these logics spatial.
Related literature, such as Castells, Hodkinson, Sert, Duque and Christopherson, among
others highlights the importance of interaction between different authors linked to these
activities for the generation of knowledge spillovers (knowledge spillovers), which are
necessary for the growth of these activities in the cities. These interactions may not be
planned, and they occur when workers or employees in these activities meet for leisure
activities or spontaneous conversations about their jobs. Hence, the public space becomes
of maximum importance as a space for the realization of these unplanned meetings.
Historically, the public space in the cities is the place where there are concentrated activities
that attend to the entertainment and leisure of the people; it is also the meeting space for
the political and cultural activism of the communities. In the contemporary context, the
public space also assumes a value as a space that allows to articulate new logics of
relationship between the space of the places and the space of the flows, characteristic of
the current city.
Hence, this research work asks, for the case of Bogotá, what patterns in the configuration
of public space are determinant for the promotion of the development of innovation and
creative districts? and if they attend these patterns to new development logics spatial in
the configuration of the public?
The objective is to identify and characterize the configuration patterns of the public space
of three locations in Bogotá: Usaquen, Park Way and the western stretch of 26 streets,
which stand out as areas for locating economic activities in creative and knowledge
sectors.
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1. EL ROL DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA CONFIGURACIÓN DE LOS DISTRITOS DE INNOVACIÓN
Y CREATIVOS: Los sectores de Usaquén, Park Way y Calle 26 en Bogotá como casos de
estudio
1.1. INTRODUCCIÓN:
La actualidad de nuestro mundo muestra un constante crecimiento poblacional en nuestros
países y por ende en nuestras ciudades, según el Banco Mundial más del 50% de la
población mundial vive en zonas urbanas y se pronostica que esta tendencia de crecimiento
continuara en los años venideros (Banco Mundial, 2018). Este crecimiento se ve reflejado
principalmente en los tejidos urbanos y el desarrollo de las principales ciudades de cada
país, con una gran demanda por infraestructura para diversos usos (vivienda, comercio,
entretenimiento, etc.) Acompañado por las ciudades son las que generan alrededor del 80%
del producto interno bruto (PIB) mundial según (Gasca & Luzardo) datos del (BID); lo que
nos lleva a entender la importancia del desarrollo urbano, con un sentido de planeación y
orden estratégico; para garantizar y contribuir al crecimiento de las ciudades, el aumento
de la productividad y dar paso e impulsar las ideas innovadoras que pueden dar paso a
nuevas economías o modelos económicos dentro del desarrollo urbano de las ciudades. En
los últimos 30 años, se ha presentado un proceso de transformación económica, en las
regiones y ciudades metropolitanas, esto se debe en mayor medida a la consolidación de
los servicios como fuente principal en el desarrollo económico, concentrando su fuerza en
sectores de culturales y creativos con servicios centrados en el conocimiento, lo que se
conoce como “economía naranja”, diferenciándose de otras economías de producción
tradicional.
Esta transformación económica, basada en la innovación y creatividad, requiere respaldo e
impulso desde las políticas públicas hacia aspectos de crecimiento económico; en donde las
ciudades y regiones metropolitanas, especialmente en Latinoamérica, buscan por este
medio vincularse al proceso de competitividad, de la condición global en las cuales se
desenvuelven. El modelo Latinoamericano se caracteriza primordialmente por la
concentración de manifestaciones culturales en nodos determinados de las ciudades, lo que
le abre la oportunidad al espacio público; en sentido de que el espacio público con una
estructura adecuada para dichas manifestaciones, facilita la vida urbana de la ciudad y las
propias manifestaciones socioculturales. Dicho desarrollo urbano ha dado paso a los
distritos de innovación y creativos, los cuales son vistos como una transformación social,
económica y de la vida urbana. De manera que esta transformación va dirigida a la
implementación en el espacio público, de estrategias de desarrollo en nodos existentes en
una ciudad, para impulsar nuevas estrategias de cultura y económicas en las ciudades.

En Colombia existe una expectativa por la promoción y fomento de estas economías por
medio de la política pública, dando contexto y aportando al desarrollo económico del país;
en donde diversos capitales y espacios son necesarios para el desarrollo y crecimiento
óptimo de estas actividades económicas, basadas en los sectores de creatividad y
conocimiento1 presentes en el país.
1

En el mes de abril de 2017 fue aprobada en Colombia la denominada Ley Naranja (Ley 1834 de 2017) como una apuesta
de la política pública para generar valor agregado a las actividades económicas relacionadas con la creatividad y la cultura
en el país. Sin embargo, esta política no apunta a cuestiones relacionadas con la definición de soportes espaciales en las
ciudades y los territorios para su desarrollo. Dejando el espacio público en un segundo plano o prácticamente a la deriva
de estas actividades económicas.

La configuración de espacios públicos adecuados, para el desarrollo y la consolidación de
los distritos de innovación y creativos se convierte en algo fundamental, ya que estos tienen
lugar gracias a las economías de red y aglomeración presente en las ciudades
contemporáneas, en donde la política pública tiene que prever y respaldar los espacios
públicos con el potencial de albergar los distritos de innovación y creativos; lo cual se
encuentra como un aspecto no abordado por políticas públicas relacionadas.
El espacio público en sus diferentes categorías (espacio urbano, colectivo, comunitario, de
encuentro y relación, social, circulatorio, etc.) es hoy un campo de trabajo muy presente en
cualquier debate arquitectónico, cuya importancia trasciende la propia disciplina. (García,
2015) El espacio público, es el lugar que para el estado debe primar en la ciudad, por ende,
el estado es el responsable de este a través de las políticas públicas y estrategias de
desarrollo urbano que envuelven necesariamente el espacio público de la ciudad. El espacio
público es donde la gente se puede integrar, donde se da la convivencia y relaciones
interpersonales; el espacio al ser público es donde todos los ciudadanos pueden asistir, es
donde el día a día de la ciudadanía tiene lugar al igual que los eventos representativos e
importantes. El espacio público comienza a adquirir sentido gracias a su equipamiento, lo
cual lo dota de carácter, estos equipamientos como museos, bibliotecas, hospitales,
universidades, etc. Son los responsables de comenzar a determinar las actividades
económicas de un lugar determinado; lo que da paso a las economías de aglomeración y de
red que son las que mantienen en movimiento la economía de la ciudad.
El espacio público al presentar actividades de concentración económica, comienza a
adquirir un carácter específico para la ciudad y sus habitantes, en donde este espacio se
convierte en nodos de concentración de actividades, en donde se presenta la ciudadanía
inclusiva, en donde todos o la mayoría de sus habitantes participa y tiene lugar, este es un
proceso que contribuye a la modernización de las ciudades Latinoamericanas, en donde la
cultura, el arte, la creatividad y la innovación se encuentran en el espacio público, para el

acceso de todos. Estos espacios presentan el potencial de convertirse en distritos de
innovación y creativos, que son vistos como posibles estrategias de desarrollo económico;
en donde se desarrollan y tienen crecimiento las economías creativas como gran potencial
de desarrollo económico. A pesar de presentarse un gran panorama para el desarrollo de
estas económicas creativas y de conocimiento, también se presentan déficits y dificultades
en la cobertura por parte de la política pública y una fragmentación en la relación
sociocultural-espacial de los posibles distritos presentes en el territorio de la ciudad; sin
embrago, un factor importante que puede contribuir de manera directa al desarrollo de
estas actividades de concentración económica, en regiones urbanas, son las relaciones
entre los nodos existentes, es decir, la interacción y relación entre los distritos de
innovación y creativos permite que las economías de aglomeración tengan un flujo
constante y un rendimiento basado en las actividades innovadoras y creativas que la
economía naranja alberga. De modo, que ahí es donde radica la importancia del territorio
metropolitano y el espacio público específicamente como factor altamente determinante
en el desarrollo de las economías del crecimiento y creativas, permitiendo los procesos de
interconexión mencionados anteriormente, que son fundamentales a nivel local, nacional y
finalmente a nivel global para el acceso a los nuevos productos de innovación y al
conocimiento y también por la gran oferta que se presenta a nivel territorial, en términos
de acceso, servicios, vivienda y mejores condiciones de habitabilidad, tanto para los
ciudadanos y trabajadores, como para las empresas e industrias.
Este proyecto de investigación pretende avanzar en esta discusión contextual del país desde
el punto de vista de la función del espacio público en desarrollo urbano, caracterizando los
patrones de configuración espacial del espacio público en las áreas de concentración de
actividades económicas innovadoras y creativas, y así, identificar el impacto de la
localización de estas nuevas actividades en la configuración del espacio público. Este
proyecto se encuentra vinculado a la investigación Los Distritos de innovación y su
implicación en el desarrollo urbano: Estudios de caso Bogotá, Medellín y Barranquilla. En la
segunda fase de esta, la cual busca la identificación y caracterización de los patrones
urbanos y arquitectónicos de los lugares identificados como distritos donde se localizan
fundamentalmente estas actividades económicas. La propuesta de investigación se inscribe
en la línea de investigación Arquitectura, Ciudad y Territorio de la Escuela de Arquitectura
y Hábitat en la facultad de artes y diseño de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
(UJTL).

2. CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA:
Los distritos de innovación son modelos de estrategia de la planeación urbana y fuentes
de modelos económicos como las llamadas economías naranjas, que responden a un
nuevo paradigma de desarrollo económico, el cual se basa en el conocimiento y las
habilidades existentes, en otras palabras, el capital humano y también en los procesos
de desarrollo y cohesión de las comunidades, es decir, capital social.
La problemática radica en la configuración de los espacios públicos; se evidencia poca
eficiencia en la creación de nuevos espacios públicos y en la restitución de los ya
existentes, a partir de la política pública, para la consolidación de los distritos de
innovación y creativos. Este problema toma mayor relevancia gracias a que el espacio
público se torna vital, al hacerse esté, el espacio de relación por naturaleza de los grupos
socioculturales, lo cual es un aspecto no abordado o no del todo por políticas públicas
relacionadas. En donde dicha política pública se convierte en una parte característica de
los metadiscursos, de los gobernantes, convirtiéndose en algo muy amplio, en donde
solo queda como discurso y no pasa a la acción, problema cotidiano en Latinoamérica y
en especial en Colombia.
2.1 Pregunta:
¿Qué patrones en la configuración del espacio público son determinantes para el
impulso al desarrollo de distritos de innovación y creativos?, y si ¿atienden estos
patrones a nuevas lógicas de desarrollo espaciales en la configuración de lo público?
2.1 Hipótesis:
Los espacios públicos de áreas de las ciudades donde se aglomeran actividades
económicas creativas y del conocimiento poseen unos patrones de configuración
específicos que articulan nuevas lógicas de relación entre el espacio de los lugares y el
espacio de los flujos, característicos de la ciudad contemporánea y necesarios para el
crecimiento de estas actividades. Dichos patrones responden a dos categorías, la
primera son los espacios urbanos que propician usos mixtos y accesibilidad. La segunda
son los espacios públicos los cuales deben ser diversos y de una escala menor para el
desarrollo de las actividades creativas, posteriormente también existen espacios
públicos de amplia escala con buena relación con los edificios para las actividades del
conocimiento lo que contribuye con el desarrollo urbano de estas localidades y la ciudad
como tal.

2.2 OBJETIVOS:
Objetivo General:


Identificar y caracterizar los patrones de configuración espacial del espacio público
y urbano en las áreas de concentración de actividades económicas innovadoras y
creativas identificando si dichos patrones atienden a nuevas lógicas de desarrollo
espacial en la configuración del espacio público y urbano.

Objetivos Específicos:





Identificar los patrones de espacio público y urbano presentes en áreas de
concentración de actividades creativas y de conocimiento.
Validar la importancia, desde sus patrones, de los casos de estudios desde su
configuración espacial y urbana como sectores del conocimiento y creativos.
Caracterizar los casos de estudio a partir de un análisis de las actividades económicas
allí localizadas y su impacto en su desarrollo urbano.
Identificar y caracterizar los patrones de configuración urbana y configuración del
espacio público; de los casos de estudio.

3. MARCO TEÓRICO:
Nuestra actualidad muestra un aumento acelerado en la población que tiene lugar en este
planeta, lo cual constituye un reto para todos y sobre todo para los arquitectos, urbanistas
y demás profesiones y practicas afines, con el fin de satisfacer las necesidades de las
personas y los ciudadanos existentes. (Hodkinson, Gregory; Grupo Arup, 2016) Esto se
evidencia en las ciudades y la tendencia a densificar puntos clave dentro de ellas, también
se evidencia en áreas periféricas a las ciudades en donde estas tienden, en ocasiones, a
tener menor apoyo económico por parte del estado. De este modo las áreas comunes y
públicas como las parques y plazas tienen el potencial para dar respuesta a las necesidades
de los ciudadanos y las comunidades que tengan contacto con estos espacios, ya que
caminar es nuestro primer medio de transporte: cada viaje comienza y termina caminando
(Hodkinson, Gregory; Grupo Arup, 2016, pág. 18) con lo cual la importancia del espacio
público para el peatón y el ciudadano en general toma una gran relevancia en puntos de
encuentro, expresiones culturales y actividades de ocio presente en lo público de la ciudad.
Para poder comprender mejor este desarrollo urbano presente en las ciudades, toman lugar
los distritos de innovación que los podemos definir como una transformación social,
económica y en la vida urbana dirigida a la implementación en el espacio público de
estrategias de desarrollo en nodos existentes en una ciudad. Y en el caso particular la ciudad
de Bogotá.
Se evidencia en las ciudades la necesidad de puntos de reunión y encuentro de actividades,
tanto culturales, sociales y económicas como se expresa en Centros para la vida de la
comunidad al afirmar que se reconoce cada vez más la necesidad de integrar y coordinar
todas las actividades urbanísticas, a fin de evitar y detener el caótico crecimiento de las
ciudades … Con la expansión sin precedentes de la periferia en los últimos cien años
(consecuencia natural de los nuevos medios de transporte, del crecimiento industrial y de la
especulación en terrenos), los suburbios han llegado a ser mayores que la propia ciudad, y
en algunas naciones la masa de la población se ha convertido en ʺsuburbana” (Rogers, Sert,
& Tyrwhitt, 1955, pág. 2) Para poder definir las ciudades y contrarrestar el crecimiento
descontrolado de las mismas hace presencia de los centros cívicos (Rogers, Sert, & Tyrwhitt,
1955) que albergan una amplia gama de actividades de diversos tipos generan espacios
urbanos óptimos para los ciudadanos, estos centros estarán definidos por la distancia entre
las edificaciones, distancias recorribles a pie, forma agradable a la vista de los edificios y en
general lo que mejore la vida urbana de los usuarios. (Rogers, Sert, & Tyrwhitt, 1955). Al
buscar mejorar la vida urbana de los ciudadanos encontramos también modelos utópicos
propuestos por Fran Lloyd Wright en The Broadacre City hasta Le Corbusier en The
Comtemporary City (LeGates, 2003), en los cuales se ve en mayor escala la idea de mejorar

la calidad de vida las personas y los centros de reunión para entretenimiento como puntos
importantes en estos modelos; de allí podemos referenciar la carta de Atenas y sus 4 puntos
básicos sobre, Residir, trabajar, ocio y circulación (Corbusier & Sert, 1933-1942)
Esto refleja que las ideas sobre la cultura, el ocio, el entretenimiento, la economía, etc.
Tienen un lugar importante en el desarrollo urbano de las ciudades y una relación directa
con el espacio público, que, en mayoría de los casos, es donde tienen lugar los distritos de
innovación, estos distritos se caracterizan por ser nodos, áreas de concentración
económica, ya consolidadas en la ciudad por diversas razones o resultados de la dinámica
urbana de la ciudad. Al mismo tiempo el desarrollo urbano se refiere al proceso de cambio,
renovación y crecimiento relacionado con un lugar urbano; se puede decir, que el desarrollo
urbano es un sistema de expansión que tiene lugar en las zonas urbanas. Este desarrollo
enfatiza en un conjunto de actividades, dinámicas y conocimientos que producen cambio y
crecimiento de las ciudades o zonas urbanas que se caracterizan por concentrar alta
densidad poblacional. Es allí donde el alcance del espacio público es la variable que tiene
relación con el desarrollo de los distritos de innovación y la consolidación de ellos dentro
de la vida urbana. Los distritos se caracterizan por la consolidación de actividades culturales
y de entretenimiento en una ciudad y un lugar determinado dentro de esta, la
concentración económica que se da allí se basada en actividades innovadoras y creativas,
que dan soporte a las industrias de entretenimiento, creativas y culturales las cuales
propician que las personas quieran estar en estas áreas y adquirir o trasmitir conocimiento.
Lo que da paso a la economía naranja, que podría definirse muy generalmente en la
explotación de ideas innovadoras, de manera sustentable. (Duque & Restrepo, 2013). La
economía naranja se centra y comprende los sectores en los que el valor de sus bienes y
servicios se fundamenta en la propiedad intelectual: arquitectura, artes visuales y
escénicas, artesanías, cine, diseño, editorial, investigación y desarrollo, juegos y juguetes,
moda, música, publicidad, software, TV y radio, y videojuegos. (Duque & Restrepo, 2013) y
es una economía sustentable ya que la ideas no presentan crisis, o fluctúan como se
presentaría con las acciones de otros modelos económicos, la economía basada en ideas
innovadores se fundamenta en tres industrias la creativa, la de entretenimiento y la
cultural; representando 4,3 billones de dólares en el año 2011 en todo el mundo (Gasca &
Luzardo) (Duque & Restrepo, 2013). La infraestructura tiene un papel crucial en la economía
naranja ya que esta economía se basa en el acceso tanto físico como virtual lo que propicia
el contacto entre las audiencias y los contenidos. La versatilidad de las actividades que
componen la economía naranja permite potenciar la capacidad de crear valor adicional a
cualquier infraestructura que brinde conectividad para el intercambio. (Duque & Restrepo,
2013, págs. 176-177)

De manera que la presencia de la economía naranja es una alternativa altamente rentable
y óptima para el desarrollo urbano de una metrópoli colombiana como lo es Bogotá, lo que
da paso a los distritos de innovación y creativos donde tienen presencia las economías
denominadas naranja y todo el desarrollo de vida urbana basada en cultura, tradición y
diferentes rasgos característicos de una zona y la ciudad. Esta alternativa se basa en la
primicia de que la acumulación de conocimiento es contemporáneamente una de los
factores decisivos del crecimiento económico y por consiguiente del desarrollo urbano.
Nuestras ciudades contemporáneas indudablemente están en una condición de globalidad,
la cual las hace más competitivas entre ellas y por ende aumenta el valor de los bienes y
servicios ofrecidos por ellas. Se puede observar que, a partir de los años 90, es decir,
aproximadamente en los últimos 30 años, se ha presentado un proceso de transformación
económica, en las regiones y ciudades metropolitanas, esto se debe en mayor medida a la
consolidación de los servicios como fuente principal en el desarrollo económico,
concentrando su fuerza en sectores de culturales y creativos con servicios centrados en el
conocimiento, diferenciándose de otras economías de producción tradicional. En donde las
ciudades comienzas a cumplir y adquirir dinámicas de la condición de globalidad. Esto tiene
un papel crucial al evidenciar que los productos y servicios que se encuentran en las
ciudades responden a una producción simultánea en cualquier parte del mundo, en donde
el mundo siempre ha estado globalizado y funcionando al tiempo. (Castells M. , 2003) La
ciudad contemporánea no depende solamente de ella misma, sino que depende de sus
conexiones y de lo bien conectada que esta esté, la ciudad contemporánea es la ciudad de
los flujos (Castells M. , 2003); dichos flujos se encuentran respaldados por las tecnologías
de interacción en la comunicación, propiciando la vida y la ciudad de los flujos, permitiendo
la comunicación entre los centros cívicos existentes en las ciudades o los nodos importantes
de las mismas. Las zonas urbanas de las ciudades van a seguir creciendo al albergar más y
mejores tecnologías de interacción en la comunicación y también albergando las industrias
en un nivel global. (Castells M. , 2003) Dicho crecimiento tiene que ser controlado debido a
la expansión y problemas de informalidad presente ya en muchas ciudades
Latinoamericanas, el crecimiento que se da permite la existencia de varios nodos de
concentración económica y sociocultural en las ciudades, pero la proximidad física no
garantiza que la comunicación sea exitosa, entran en juego otros factores como la
proximidad cognitiva (Castells M. , 2003) la cual está basada en el desarrollo económico y
urbano de los nodos, lo cual tiene que ir ligado necesariamente a la economía. Ya que los
sectores económicos creativos y apoyados en el conocimiento tienden a estar
espacialmente concentrados y fundamentalmente se encuentran en las grandes zonas
urbanas.

Esta transformación económica presente en las últimas tres décadas, basada en la
innovación y creatividad, requiere respaldo e impulso desde las políticas públicas y la
economía de la ciudad, hacia aspectos de crecimiento económico; en donde las ciudades y
regiones metropolitanas, especialmente en Latinoamérica, buscan por este medio
vincularse al proceso de competitividad, de la condición global en las cuales se
desenvuelven. En este proceso los distritos de innovación y creativos son piezas clave como
estrategias de desarrollo urbano de las ciudades latinoamericanas.
En la actualidad encontramos modelos económicos europeos y norteamericanos que
albergan las dinámicas y la consolidación de los distritos de innovación y creativos en donde
destacan las economías de aglomeración y de red dentro de los procesos de innovación, lo
cual hace parte de la ciudad de los flujos que plantea (Castells M. , 2003) y se respalda en
las tecnologías de interacción en la comunicación permitiendo la interacción de los distritos
con otros, también aportando a la comunicación e interacción entre ciudades, países y
finalmente en la condición global actual. La tendencia mostrada por los sectores creativos
e intensivos en conocimiento a agruparse en ciertos espacios o localizaciones dentro de las
zonas urbanas ha conducido a la utilización del término distrito para referirse a estas lógicas
espaciales. Esto nos permite evidenciar distritos de innovación y creativos como Silicon
Valley, ubicado en la zona sur del área de la bahía de San Francisco, al norte de California,
Estados Unidos. Allí se evidencia una zona de concentración económica basada en el
conocimiento, la creatividad y la cultura; lo que termina en entretenimiento y
esparcimiento para sus ciudadanos. En donde la gastronomía, las actividades culturales,
eventos de entretenimiento tiene lugar, respaldados por equipamientos públicos como
restaurantes y universidades también se evidencia presencia de la industria, alojando
muchas de las más grandes compañías de tecnología en el mundo además de empresas en
formación dando como resultado un distrito de innovación y creativo que evidencia la
importancia de estos como desarrollo urbano en la ciudad de San Francisco. Otro ejemplo
es el Barrio Rojo de Ámsterdam, el cual es un barrio ubicado en el centro histórico de la
ciudad en los países bajos. Es conocido por su historia, su arquitectura y su vida cultural. El
barrio está basado sobre su historia al consolidarse como un distrito de innovación y
creativo sin olvidar sus aspectos locales, el distrito se forjo sobre las casas de antiguos
pescadores y exaltando sus tradiciones culturales; con el tiempo la política pública se ve
reflejada en las mejoras del distrito al reformarlo, cambiando fachadas, usos del suelo y
propiciando actividades culturales, gastronómicas, turísticas y en algunos lugares
actividades intelectuales como debates públicos sobre ideas específicas. Lo que evidencia
que el distrito centro la economía naranja como una fuente de concentración económica
basada en actividades creativas e innovadoras.

Finalmente encontramos un ejemplo latinoamericano en la ciudad de Medellín, con el
proyecto de la Ruta N el cual se define como una entidad pública sin ánimo de lucro, este
proyecto pretende consolidar la economía, basada en el conocimiento, dentro de la ciudad
de Medellín para generar emprendimientos y nuevos modelos de negocio. Este centro de
innovación y negocios se encuentra ubicado en el norte de la ciudad, el cual aporta al
proceso de trasformación económica, urbana y social que se viene trabajando desde
política pública en la ciudad. De modo que las lógicas espaciales que albergan los distritos
de innovación y creativos tienen que estar vinculadas con la política pública que presente
la ciudad; Además, el espacio público tiene que contar con las condiciones adecuadas para
permitir la consolidación de las economías de aglomeración y de red basadas en la
comunicación, que den paso a las industrias de entretenimiento, culturales y creativas
(Duque & Restrepo, 2013) (Gasca & Luzardo) para la consolidación de los distritos como
estrategias de desarrollo urbano.

4. METODOLOGÍA:
4.1 Caracterización de los patrones de configuración espacial desde los últimos 30 años
a la actualidad, en los casos de estudio: Parque de Usaquén, Park Way y Calle 26 en
Bogotá.
a) Planteamiento de criterios de comparación y análisis para los casos
seleccionados.
b) Validar la importancia de los casos de estudio desde el análisis de los patrones
de configuración espacial.
c) Caracterización de los casos de estudio por medio de la identificación de las
actividades económicas allí localizadas.
d) Identificación del impacto de las actividades presentes en los casos de estudio
en el desarrollo urbano de la ciudad.
e) Desde el espacio público identificación y caracterización de los patrones de
configuración urbana.
4.2 Datos y Métodos de Análisis.
a) Registro Fotográfico – Casos de Estudio.
b) Análisis de flujos. (peatonal y vehicular) Basado en flujos de la ciudad, es decir,
flujos en rutas de Transmilenio, movilidad. Análisis del último censo poblacional
en la ciudad.
c) Análisis de posibles Proyectos periféricos. (influencia en los casos de estudio)
(flujos)

5. ARQUITECTURA Y CONTEXTO
5.1. RESUMEN:
Por medio del presente documento se evidencia el desarrollo del primer año de
Maestría en Arquitectura, que de muestra del ejercicio de análisis e investigación de la
arquitectura en la relación con su contexto. Esto se da partiendo de algunos casos de
arquitectura moderna en la ciudad de Bogotá entre los años 50 y 82. La investigación de
dichos casos de estudio (Calle 26 y Centro Internacional de Bogotá), se da con la
recaudación de información y elaboración del análisis a partir de dicha información,
para así entender o comprender el significado arquitectónico y su contexto en la misma
ciudad y como se pueden aplicar diversas corrientes o ideas de la arquitectura en este
caso. Este proceso se ve respaldo por la discusión teórica sobre la arquitectura lo que
permite realizar análisis comparativos para comprender mejor la arquitectura en la
ciudad de Bogotá desde finales del siglo pasado.
5.1. ABSTRACT:
Through this document we can see the development of the first year of the Master's
Degree in Architecture, which shows the exercise of analysis and research of
architecture in relation to its context. This is based on some cases of modern
architecture in the city of Bogotá between the 50s and 82s. The investigation of these
cases of study (Calle 26 and Centro International de Bogotá), occurs with the collection
of information and preparation of the analysis from this information, in order to
understand or understand the architectural meaning and its context in the same city
and how different currents or ideas of architecture can be applied in this case. This
process is supported by the theoretical discussion on architecture, which allows
comparative analysis to better understand architecture in the city of Bogotá since the
end of the last century.
PALABRAS CLAVE:
Arquitectura, Contexto, Modernización, Modernidad, Bogotá, Espacio Público,
Desarrollo urbano, Distrito de Innovación, Economía Naranja, Propiedad intelectual,
Actividades innovadoras y creativas, Planeación urbana.
KEYWORDS:
Economic Models, Innovation District, Urban planning, City, Urban City, Public Space,
Orange Economy, Bogotá, Architecture, Modernism, Context.

6.ARQUITECTURA Y CONTEXTO – CALLE 26 (1952)
6.1.

Ensayo - La Imagen de la ciudad de Bogotá a través de la calle 26.

Actualmente nuestra ciudad (Bogotá) se encuentra envuelta por un crecimiento
desenfrenado en diferentes aspectos, tanto socio-culturales, económicos, políticos, etc. Lo
que ha llevado a que los procesos de mercado en Bogotá como centro metropolitano, con
mucho potencial de progreso, hayan cambiado las perspectivas que se tienen sobre política
pública para la ciudad de Bogotá. Se apela a un cambio de imagen y un cambio de paradigma
de cómo “hacer ciudad”; paradigma en cuanto un modelo a seguir; el cual en nuestro caso
quiere mostrar como este cambio de como “hacer ciudad” permite que Bogotá se convierta
en un ejemplo a seguir y sea visible para el país y el mundo y no ser una ciudad más que lo
intenta. Esto se busca lograr bajo un modelo nuevo de globalización que se ha presentado
en la actualidad como ya no una opción, sino como una condición para hacer parte del
mundo contemporáneo, porque la globalización es una condición no es un modelo. Este
cambio de imagen y de paradigma, de ser una ciudad que no hace parte de la condición
actual de globalización, que está en cierto modo “desconectada” de las demás; propone
impulsar la competitividad de las ciudades, territorial y económicamente; lo que implicaría
nuevas infraestructuras de comunicación y transporte, local e internacional, una total
activación de las redes de conocimiento y comunicación lo que supone avances
tecnológicos para la propia ciudad. Dando así una imagen de ciudad global, la cual se
caracteriza por un crecimiento urbano, la concentración de actividades económicas y
culturales en la ciudad, en puntos específicos dentro de las ellas, pero con acceso
internacional a estas, también con la idea de trascender la división geopolítica que
presentan las ciudades haciéndolas más accesibles para todos lo cual se ha convertido en
un proyecto político con propuestas de cómo establecer una nueva ciudadanía de aplicación
global.
En el caso de Bogotá es fundamental pensar que se quiere lograr y cómo se va a lograr. Es
muy claro que la ciudad le está apuntando a entrar con mucha fuerza al modelo de
globalización y ciudad global, propuesto por el mundo contemporáneo, rompiendo barreras
existentes por las fronteras y haciendo un mundo más pequeño y con mayor accesibilidad
para todos. Esto se ha evidenciado con proyectos como los anillos de innovación, las
mejoras en infraestructuras de transporte, en comunicación y presencia de eventos socioculturales en la ciudad. Bogotá tiene que tener presente cual es la imagen que quiere dar a
conocer al mundo con este cambio y tener presente la legibilidad de esta imagen que da la
ciudad a nivel local, nacional e internacional. Como caso de análisis tomaremos el eje de la
Calle 26, dado que se ha presentado una gran tendencia sobre este corredor, de presentarlo

como el progreso, que sería un avance y desarrollo continuo y gradual de la sociedad en sus
aspectos económicos y socio-culturales a un mejor estado que el actual de cara a una
caracterización de la ciudad en sus últimos años.
Pero la Calle 26 al ser un eje dentro de la ciudad se ha sumergido en algunas partes en el
genérico de las ciudades contemporáneas, con una imagen de ciudad que presentan los
entes privados desde mediados del siglo XX a la actualidad. Entonces ¿Quiere ser la calle 26
es algo icónico o ser solo una calle más? ver la Calle 26 en algunos de sus tramos es ver
cualquier otro tramo de ciudad contemporánea o “ciudad genérica” (Koolhaas, 1978; García
Vásquez, 2016). Cabe aclarar que la ciudad global no es lo mismo que la ciudad genérica.
La ciudad global es algo que quiere alcanzar Bogotá como ciudad para entrar en la condición
de globalización y la ciudad genérica son ciudades que, al mostrar una imagen
internacionalizada, buscan encajar en un modelo global establecido; de modo que las lleva
a tener proyectos muy buenos, en ciertos casos, pero los cuales resultan genéricos, estos
no dan razón del lugar donde están y pueden ser ubicados en cualquier parte del mundo o
en ciertas ocasiones evocar proyectos de otras partes, convirtiéndose en proyectos
genéricos implántables en cualquier parte. Esto le está ocurriendo a la calle 26 en la ciudad
de Bogotá en algunos de sus tramos, no en todo el eje, por lo cual vamos a hablar de esta
vía.
Es indispensable entender que el eje de la calle 26 quiere cumplir una condición global
desde un ámbito local y para esto es necesario comprender este eje bajo dos imágenes
primero la imagen de la vista, es decir la primera impresión que produce este eje sobre el
ojo del observador y la segunda, es la imagen ideonica que es el procesamiento voluntario
y consiente de la idea que después de una razonamiento se produce en el observador de lo
que es el eje de la calle 26; es lógico que la imagen del eje tenga una relación entre ambas.
Esto nos dirige con mayor fluidez a ver el eje primero bajo el concepto de forma (imagen de
la vista) y también la experiencia (imagen ideonica). Lo que termina relacionando la forma
a las tendencias genéricas de algunos proyectos sobre este y eje y la experiencia del usuario
al espacio público de la calle 26.
La Calle 26 particularmente es donde se presentan procesos de transformación urbana y
arquitectónica con mayor fuerza en los últimos años en la ciudad; este eje urbano conecta
el centro financiero e histórico de la ciudad con el aeropuerto internacional El Dorado,
albergando en su recorrido diversos paisajes socio-culturales, institucionales y económicos.
El eje al ser un conector refleja una nueva concepción del espacio público, una nueva
relación de escala con el ciudadano y la producción de nuevos lenguajes arquitectónicos,
una nueva concepción con respecto a otros lugares de la misma ciudad. La construcción de

la Calle 26 y su transformación en el tiempo ha estado siempre bajo la idea de procesos
modernizadores e ideas de progreso, que, según el modelo global contemporáneo, se
podría decir, que es una forma de desarrollo y avance hacia un estado mejor que el actual,
esto incluye varios aspectos tanto social, económico, cultural, medioambiental, etc. Esto se
encuentra reflejado en la posición que el gobierno tomó al asumir el papel de ejecutor y
promotor a través de proyectos de gran escala, albergando vivienda e infraestructura vial
como modelos de modernización.
Luego se presentó el rol del sector privado como promotor del progreso sobre el eje de la
Calle 26 en un contexto financiero y de servicios múltiples, que ya de por si otorgan una
condición de lo global en la ciudad, lo que ha determinado como entendemos, vemos y
habitamos dicho eje. Es necesario desde la parte política y económica de una ciudad
mostrar que la ciudad se esté modernizando bajo el aspecto de progreso; para lo cual las
ciudades que están en dicho proceso se basan en modelos de otras ciudades ya globales
para desarrollar el propio, lo cual coincide con lo que afirma David Harvey al afirmar, “En
política, la construcción de una imagen no es algo nuevo” (Harley, 1990, pág. 361). Dicha
imagen de poder o imagen desde la política está relacionada con el mercado y la idea de
posicionamiento del lugar por parte de los entes políticos. En este caso se comienza a
evidenciar un modelo genérico ya que las ciudades están replicando un modelo global que
ya existe, bajo los parámetros de arquitecturas transnacionales que son aplicables en
diferentes partes dando una misma identidad y una misma imagen, algo muy genérico. Esto
contribuye a la globalización al dar un estímulo de mercado por el deseo de la ciudad de
alcanzar la condición global contemporánea, dicha condición consiste en estar en el top
actual de las ciudades globales, estar al nivel de las ciudades globales ya existentes y tener
un dialogo directo con ellas de manera que se esté entendiendo el mundo como un todo
concreto y conectado que pareciendo una sola sociedad más allá de creencias políticas y
religiosas y más allá de las fronteras existentes.
Esto ha llevado a la Calle 26 a convertirse en una “ciudad genérica” (Koohaal & Mau, 1998)
en algunas partes, en la cual no sobresalen aspectos locales o que identifiquen que ese
espacio tiene lugar en la ciudad de Bogotá; esto va referido a algunos de los proyectos
arquitectónicos y urbanos desarrollados sobre este eje ya que al encontrarse en el interior
de dichos proyectos se evidencia lo genérico, relacionado directamente con la forma de
estos proyectos, ya que puede ser cualquier otro espacio en otro lugar. La diferencia se
presenta al salir de ellos ya que la manera en que las personas habitan y usan el espacio
público, rompe la generalidad de los proyectos existentes por lo que el eje de la Calle 26 se
torna un tema particular por todo lo ya mencionado, en otras palabras, esta calle hace parte
de la ciudad, pero no refleja del todo a Bogotá; bien lo evidencia Harley al decir, “las

practicas estéticas y culturales son especialmente susceptibles a la transformación de la
experiencia del espacio, … por el hecho de que suponen la construcción de … artefactos
espaciales que surgen del flujo de la experiencia humana” (Harvey, 1990, pág. 359).
Acá se evidencia una referencia directamente a la experiencia y claro está a la forma en
arquitectura, las cuales van de la mano y juntas hacen del espacio algo único y que puede
distanciarse de lo genérico. Además de la diferencia en la experiencia espacial existe una
diferenciación gracias a la geografía, es decir, las ciudades al mostrar proyectos urbanos
muestran las mismas lógicas de aplicación lo que los convierte en lógicas genéricas, pero
dicha aplicación se resuelve con diferentes métodos en el cual se involucra la ubicación, la
localización de la ciudad y los métodos si varían, dejan de ser genéricos, pero la idea no,
esta se mantiene.
Para demostrar lo dicho se tomarán dos casos de análisis. El primero es el caso de
renovación del CAN, Centro Administrativo Nacional, que se está efectuando sobre el eje
de la Calle 26; el cual está a cargo de la firma OMA y afirma de algo modo que la ciudad
quiere entrar al modelo global y ubicarse como un nodo importante en Latinoamérica y el
mundo. OMA ve necesario conectar el proyecto a una escala regional con el fin de hacer un
centro de gobierno apropiado para la ciudad. Esto es óptimo para la ciudad, y es una
respuesta a peticiones de la ciudad; pero la solución cae en lo genérico, al darle a la ciudad
proyectos que en su interior no den una respuesta al lugar donde se encuentran; al referirse
a su interior no quiere decir el interior del edificio como tal, sino el interior del proyecto en
sí. El segundo caso es el proyecto Connecta ubicado cerca al portal el Dorado y sobre la Calle
26 que muestra otro punto de ciudad, también un aspecto genérico que le están otorgando
los entes privados a la ciudad y que va ser el resultado de la imagen internacionalizada de
Bogotá, en cual también se presenta una solución genérica en el interior del proyecto. Estos
dos proyectos evidencian las dos imágenes del eje de la calle 26 al mostrar una imagen
genérica desde la forma, al dar una respuesta a la condición global desde un ámbito local y
la imagen desde experiencia de los usuarios al utilizar y apropiarse del espacio público que
ofrecen estos dos proyectos.
El proyecto de renovación del CAN tiene un área de 86.76 hectáreas, 3 lotes (OMA & G+C,
s.f.); con lo cual se evidencia que es un proyecto de gran tamaño que cabe aclarar se
realizará por etapas; el proyecto busca darle representación a la cara pública del gobierno
que tiene estrecha relación con la idea de progreso que se quiere reflejar en la ciudad desde
el ámbito político. Este proyecto también pretende crear nodos de actividades, edificios

gubernamentales y propiciar nuevas conexiones y actividades, dando respuesta a la
experiencia del usuario en este lugar.
Lo genérico de este proyecto de renovación tiene que tener un comparativo y este va a ser
el plan maestro realizado por OMA, en Almere, Holanda; en donde los dos proyectos a
través de sus imágenes y sus rendes; demuestran que los proyectos pueden estar ubicados
en cualquier parte del mundo sin dar razón al lugar donde se encuentran, sin rescatar
algunos valores históricos y locales, pero si responde a la forma, a la imagen visual, la
primera impresión que producen los proyectos. Lo genérico de ambos proyectos recae
entonces sobre la imagen de vista que se crea con las imágenes de estos proyectos, la
imagen que dan es una imagen reproducida en dos lugares con muchas similitudes en sus
lógicas de aplicación, pero resueltas por métodos diferentes según la ciudad; estas lógicas
permiten que la imagen se reproduzca en varios y diferentes lugares cayendo en lo genérico
solo reinterpretando los intereses del cliente, en este caso, la ciudad, pero dando resultados
muy similares entre si y sobre todo en sus interiores lo que convierte la solución también
en genérica.
Las siguientes imágenes muestran los dos proyectos y algunos de sus espacios:

ALMERE , HOLANDA *Imagen 1

(Compañia de Tecnología Archdaily, 2008)

BOGOTÁ, COLOMBIA *Imagen 2

(OMA & G+C, s.f.)

¿Quién sin conocer los proyectos puede decir a ciencia cierta, que cualquiera de las dos
imágenes no hace parte de ambos proyectos? Claro está las imágenes buscan dar una
impresión de lo que se quiere lograr, pero la genérico no es la solución más apropiada,
puede estar bien y funcionar; pero se pierden rasgos del lugar donde se encuentran, ya que
el interior de los proyectos cae en lo genérico por su forma. Los proyectos de Almere y

Bogotá son proyectos planteados por la firma de OMA y ambos son estrategias para
responder a fenómenos urbanos propios del lugar; sin embargo, el lector tiene que
reconocer que las imágenes presentan similitudes en los encuadres, las texturas y en las
perspectivas lo que hace difícil saber cual pertenece a que ciudad, aparte del señalamiento
que se hace bajo cada imagen.
Al analizar las imágenes en su perspectiva, las texturas, las características espaciales y el
encuadre de la imagen se observa que los proyectos son similares, esto es lo que se torna
genérico, se resuelven con diferentes métodos según el lugar, pero como se ha dicho antes
las lógicas son las mismas. Y los proyectos comienzan a diferenciarse por la apropiación y
uso de la gente local en el espacio público de los proyectos, es decir, toma lugar la
experiencia, la imagen idónea.

ALMERE, HOLANDA * Imagen 1
(Compañia de Tecnología Archdaily, 2008)

BOGOTÁ, COLOMBIA *Imagen 2
(OMA & G+C, s.f.)

El siguiente caso de análisis es el proyecto Connecta (ecosistema empresarial); este
proyecto reúne un espacio donde los edificios de oficinas y los espacios comerciales tiene
lugar, es un espacio amplio, con características espaciales interesantes, pero también cae
en lo genérico de las ciudades globales. Este espacio al verse remodelado con la idea de
progreso que se ha expresado anteriormente ha sido un punto de la Calle 26 donde se han
ubicado diferentes marcas comerciales y entes políticos de otros países para llevar a cabo
sus actividades; también toca considerar la proximidad de este proyecto al aeropuerto el
Dorado lo que lo hace muy llamativo para las entidades financieras y los nodos económicos
que quieran posicionarse en la ciudad de Bogotá.
*FOTOS TOMADAS POR EL AUTOR *Imagen 3 y *Imagen 4

*Imagen 3 Proyecto Connecta. Bogotá

*Imagen 4 Proyecto Connecta. Bogotá

Es difícil decir con certeza que este es un proyecto que solamente puede tener lugar en la
ciudad de Bogotá, o mejor que solo con mirar las imágenes se identifica que es la ciudad de
Bogotá. Esto es el problema de lo genérico, no da importancia a algunas características del
lugar y no resalta las cualidades propias del espacio donde está ubicado. Para analizar estas
imágenes se evidencia que presentan una relación con la imagen de abajo, que es del
proyecto el CAN de OMA.
Las imágenes presentan los mismos encuadres, similitud en las texturas, fachadas
reflectantes y las cualidades espaciales muy similares, espacios abiertos, con presencia de
un cuerpo de agua en medio de las edificaciones, lo que comienza a ser genérico en el
interior de ambos proyectos, de nuevo resuelto con métodos diferentes, pero bajo las
mismas lógicas de aplicación.

*Imagen 5 (OMA & G+C, s.f.)

La imagen y la legibilidad de la ciudad, tiene que tener una claridad total, la ciudad tiene
que volverse, aún más, parte del mundo y pertenecer de cierto modo a todos los habitantes
a nivel global. Para ello la ciudad tiene que responder a la Legibilidad (Bentley Ian, 1999) de
su imagen, como ciudad. La legibilidad entendida como la claridad, legibilidad como las
características que hacen posible entender dicha imagen de la ciudad respondiendo en esa
imagen a la parte local, al lugar donde se encuentra el proyecto. De manera que la ciudad
al querer entrar en la condición global contemporánea, está dando avances positivos para

su desarrollo, pero no se puede dejar de lado el tema local, no se puede caer en lo genérico
de la globalización en ciertas partes y perder los valores que hacen de Bogotá la ciudad que
es; de este modo se hace necesario rescatar instancias históricas, socio-culturales y
ambientales propias de la ciudad y del país.
La Calle 26 es fundamental porque contiene una carga histórica, esta carga resulta crucial
en el desarrollo de Bogotá como ciudad; este eje se dio al abrirse camino en la ciudad
conforme avanzaba la propia historia de Bogotá y se iba haciendo evidente su gran valor en
la conexión de la misma. También es un lugar de proyectos urbanos primordial, lo que
integra y afecta el tema económico y político directamente. Por supuesto entra en juego el
tema medio ambiental y como la ciudad está integrando todo esto en un solo lugar; lograr
esto es lo que hacen las ciudades globales, las cuales presentan un discurso coherente sobre
ellas mismas solo al recorrerlas y observarlas, a lo cual se le debe apuntar en este trayecto
crucial de la ciudad, este discurso es legible y tiene que responder a lo que la ciudad es y así
poder diferenciar dicha ciudad de cualquier otra.
El progreso y desarrollo de las ciudades y las diferentes economías es algo optimo, no se
debe estar en contra de ello. Lo que es necesario es resaltar que este desarrollo se puede
dar con rasgos propios de cada lugar, es responsabilidad de la misma ciudad mostrar su
ciudad, no tener el mismo orden, las mismas ideas o las mismas lógicas que presentan otras
ciudades. Varias ciudades son fácilmente identificables a través de sus imágenes, son
comprensibles por sus imágenes, tienen legibilidad en ellas lo que las vuelve comprensibles
a los ojos de todos. En nuestra época de tecnologías y redes de comunicación la imagen se
ha vuelto un lenguaje universal y de comunicación vital, y son estas imágenes las que viajan
por todo el mundo, no la ciudad. Entonces la responsabilidad de la imagen de la ciudad
recae en su historia, su tradición, sus características de lugar y es responsabilidad de la
imagen trasmitir eso; la imagen a su vez se puede alimentar de los proyectos, la
infraestructura y lo que pretende hacer la ciudad en ella misma, lo genérico no es la
respuesta a esta imagen.
Dentro de los tramos genéricos que están teniendo lugar sobre el eje de la Calle 26 en
Bogotá aún se encuentran espacios y proyectos que hacen un llamado a sus características
locales y conservan algo del ámbito local que entra en concordancia con la condición global
contemporánea, respondiendo a lo global desde el ámbito local de la ciudad. Este es el caso
del proyecto Centro de memoria, paz y reconciliación ubicado también sobre el eje de la
Calle 26 junto al cementerio central en la ciudad de Bogotá.

Este proyecto es un espacio que busca ejercicios de memoria colectiva, que los ciudadanos
no olviden lo que ha sucedido en su país, una referencia directa a la historia del mismo;
también busca el reconocimiento de los derechos de las víctimas del conflicto armado
interno del país. Este es un espacio que presenta la cara pública del gobierno, crea nodos
de actividades y propicia nuevas conexiones sociales para los ciudadanos, que es lo que
pretende OMA en el proyecto del CAN; claramente la escala es mucho menor en este
proyecto, pero lo que se destaca es que no se ha dejado de lado el tema local de la ciudad
y del país.
Las lógicas de aplicación para este proyecto se basan en resaltar aspectos sociales,
culturales, económicos e históricos propios del país, que se ven reflejados en el proyecto y
resuelven salir de lo genérico. La imagen de vista con una forma diferente a los casos de
estudios planteados anteriormente y la experiencia del usuario en el espacio público,
imagen ideonica se respaldada por la historia del país, dándole cavidad al ámbito local que
proporciona características específicas al proyecto que resaltan condiciones locales no solo
de la ciudad sino del país también, dándole al lugar una caracterización propia, en donde el
usuario o visitante sabe que está en un proyecto en la ciudad de Bogotá. Con esto no se
quiere decir que todo proyecto tenga que tener una alusión al conflicto armado y las
victimas de Colombia; solo es una muestra de cómo se puede dar otra solución para no
tener en el interior de los proyectos experiencias genéricas y espacios genéricos que
debilitan el ámbito local de la ciudad, sin dejar de lado un aspecto local.
Concluyendo, es muy factible que la ciudad de Bogotá pueda alcanzar el catálogo de ciudad
global y presentar un desarrollo de escala internacional, este desarrollo global está
respaldado en las políticas públicas y en el cambio de paradigma, definición de imagen que
se pretende dar a la ciudad y garantizar los avances en los diferentes aspectos que se han
venido estableciendo en el modelo global actual.
La Calle 26 es un lugar crucial en este proceso de desarrollo, por ser el punto de construcción
de proyectos arquitectónicos y urbanos que van a propiciar un posicionamiento global del
lugar y la misma ciudad, respondiendo a diferentes fenómenos urbanos que demandan la
integración de lo público con lo privado, la conexión, la proximidad de varios usos y espacios
del suelo, la explotación de lo socio-cultural con la configuración del espacio urbano diverso
y la creación de nodos de actividades y de comunicación en este eje. Esto acompañado de
los avances en las infraestructuras de transporte y comunicación como rol principal, esto va
a potencializar el eje de la Calle 26 como una muestra de globalización de Bogotá. Se debe
tener precaución y ser conscientes de los pasos que estamos dando hacia dicho progreso y
desarrollo. No podemos caer en convertirnos en una “ciudad genérica”, no podemos dejar
atrás el valor de nuestra historia, no podemos olvidarnos de las características propias de

nuestro lugar; tenemos que resaltar estas cosas en el propio desarrollo de la ciudad, es
necesario generar y crear una imagen propia de la ciudad, una imagen que hable y responda
a lo que es la ciudad que aporte al propio desarrollo y a encajar en el ámbito
contemporáneo. De tal manera que sea un desarrollo de lo local respondiendo a condición
internacional; el que le permita a Bogotá llegar a ser un punto de referencia, un nodo de
información, cultura y economía aún más fuerte en Latinoamérica y el mundo.
Por ultimo bajo los conceptos de forma en la imagen de vista y experiencia en la imagen
ideonica, se evidencia que la calle 26 está en un límite que la puede llevar al éxito y ser algo
icónico o caer en lo genérico de algunos proyectos y algunas partes de ciudades que ya
presentan este modelo; la aplicación de las mismas lógicas con diferentes modelos tiene
que saber resolverse y aplicarse de una manera que lo local no se deje de lado, la forma de
la ciudad va a responder a las diversas lógicas que se le impongan y es en ese momento que
se tiene que decidir genérico o diferenciarse y la experiencia de la calle 26 depende
completamente de su entorno y la apropiación de sus usuarios, pero la arquitectura tiene
el papel de proponer, resolver y otorgar espacios que sean arquitectónicamente eficientes,
y respondan a la experiencia sensorial que puede presentarse en los diversos proyectos.

7. ARQUITECTURA Y CONTEXTO – CENTRO INTERNACIONAL DE BOGOTÁ (1950-1982)
7.1. Infografía línea del tiempo – Centro Internacional.

7.2. Ensayo - La Torre plataforma un acierto en el Centro Internacional de Bogotá.
El Centro Internacional de Bogotá (CIB), tuvo su construcción entre 1950 y 1982, un
conjunto de edificios de diferentes usos ubicado cerca al centro histórico de la ciudad y
rodeado de algunas vías principales; el proyecto es producto de la modernización de la
ciudad proyectada a mediados del siglo XX. En él se reúnen y promueven características
propias de la arquitectura moderna en Colombia y proporciona varias maneras, de
responder a problemáticas propias de las grandes ciudades como la integración de diversas
actividades en un solo lugar, respondiendo a necesidades socioculturales, necesidades
económicas y urbanas. Respuestas en cuanto al manejo del espacio público y el crecimiento
en altura de la ciudad. Mediante la comprensión del Centro Internacional de Bogotá como

ejemplo de la arquitectura desde el espacio público, en su distribución, formación y
proyección; se logrará evidenciar en este texto porque es un proyecto destacable; en cuanto
a las soluciones proyectuales que otorga, tanto en altura como en espacio público, las cuales
han logrado responder de manera correcta a las demandas de la ciudad y sobre todo de su
zona, en cuanto a la planeación urbana, la integración de actividades en un mismo espacio
y la consolidación de un lugar en cual se concentren actividades de índole económico sin
ignorar las demás actividades de tipo sociocultural. El Centro Internacional de Bogotá (CIB),
se convirtió en un proyecto atractivo y determinante para la arquitectura colombiana
alrededor del año de 1952, el cual tenía como reto enfrentarse a una gran gama de
determinantes las cuales incluían temas diversos (tanto económicos, sociales, técnicos y
espacio público entre otros). Con el paso de los años y con la presencia del CIB en la ciudad,
se puede afirmar que es un proyecto unitario, que resolvió el centro urbano de la ciudad,
además se mantiene vigente su funcionalidad y su parte formal dentro de la zona de los
barrios San Diego y San Martín en el que se encuentra ubicado.
Colombia en la búsqueda en ese tiempo, de tener ciudades modernas, y entrar de lleno en
la modernidad además de la arquitectura que se venía efectuando en el país, más las
influencias que se tenían de las construcciones en el exterior; pasando por las ideas del
movimiento moderno reflejado en ideales utópicos como el de Frank Lloyd Wright y The
Broadacre City hasta Le Corbusier y The Contemporary City, (LeGates, 2003) sin dejar de
lado el vasto y complejo sistema económico, histórico y social en el cual se sitúa la
arquitectura y el cual es el responsable de traer la arquitectura moderna a la ciudad, dio un
respuesta acertada como resultado en la búsqueda de la modernidad en la ciudad de
Bogotá. En Colombia, durante los años 50 y 60 del siglo pasado, proyectos como
aeropuertos, edificios de la administración pública y de renta, oficinas, casas, etc., se
construyeron de conformidad con las pautas observadas en obras modernas
paradigmáticas, concebidas en Europa y Estados Unidos, entre 1920 y 1960. La práctica de
acudir a obras extranjeras de reconocida calidad arquitectónica, frecuente entre los
arquitectos nacionales, tanto antes como después de los años mencionados, presentó
características singulares en el caso de la modernidad arquitectónica, debido a que los
edificios tomados como referencia fueron interpretados con tal sentido crítico que los
resultados se pueden considerar tan genuinos como las obras de las que se sirvieron. (Henao
& Isabel) Esto tiene lugar gracias a que las ideas y miradas de los arquitectos y constructores
nacionales, de ese entonces, se fomentaron bajo un principio de universalidad que es lo
que ha propiciado su adecuación en diferentes contextos, la que le permite a la arquitectura
tener parte en varios lugares y situaciones bajo un mismo principio universal. Dicho
principio de universalidad se evidencia en la arquitectura moderna al encontrar diversas

formas de solucionar las variables a las que se enfrenta. Esa universalidad responde a la
idea de tener una o más ideas claras y establecidas, lo cual en este caso no se ve como una
ideología universal, sino más bien es una forma de interpretar la realidad vivida y en este
caso en particular interpretar la arquitectura moderna para poder dar un resultado como el
que se da con el Centro Internacional de Bogotá (CIB), el cual es un ejemplo de la
arquitectura moderna pensado desde el espacio público.
En Bogotá se evidenció a través de la arquitectura moderna la necesidad de encontrar un
punto medio entre lo existente y el superbloque, lo que permite cumplir dos tareas de
manera simultánea: densificar y relacionarse con el contexto existente que bien puede, o no,
desarrollarse a futuro, más allá de los grandes planes de renovación públicos o iniciativas
privadas. (Pía Fontana, Salamanca, Bright, Mayorga, & Rojas Farias, 2016) es de esta manera
que el modelo o ideal de la torre plataforma observada y ya aplicada en casos
internacionales toma un papel relevante en la arquitectura moderna de Bogotá y se
convierte en un vehículo de integración entre edificaciones bajas y la construcción en altura
con la densificación que conlleva. Esta idea de solución por medio de la torre plataforma,
se evidencia en el país con una escala muy diferente de los modelos estadounidenses o
europeos de las cuales se tuvo referencia; claramente las condiciones del lugar son muy
diferentes y respondiendo a lógicas diversas; pero el principio de universalidad ya
mencionado, es lo que permite que se den estas propuestas en diversos lugares y que no
sea la excepción en Bogotá.
La torre plataforma tuvo una buena acogida en el país y una gran aplicación y solución en
la ciudad de Bogotá; arquitectos como Cuellar, Serrano, Gómez (Redacción del Tiempo,
1993) también Obregón y Valenzuela (Redacción del Tiempo, 2010), que tuvieron gran
participación en la construcción del CIB de la mano del ingeniero Doménico Parma, son
algunos de los arquitectos y responsables, que tomaron este ideal y lo integraron a una
propuesta proyectual que al día de hoy todavía funciona en diversos niveles como es el CIB;
el cual se inscribe en las lógicas relacionadas con procesos modernizadores que se venían
dando en la ciudad. Es de este modo que la plataforma jugará entonces un papel activo y
complejo… sobre todo por la diversidad; un potenciador de vida y actividades urbanas. (Pía
Fontana, Salamanca, Bright, Mayorga, & Rojas Farias, 2016). La plataforma podemos
entonces entenderla como la conformación de diversos espacios, vacíos, cubiertos y demás,
que se encuentran ligados entre sí por diversas formas de acoplamiento, articulación y
circulación en donde se deja de entender dichos espacios como individuales y se consigue
una integración de los mismos, entendiéndose como uno solo, bajo una dinámica de
diversas actividades, lo que le da paso precisamente a la torre encima de la plataforma.

Justamente eso es lo que ocurre en el CIB, la plataforma se observa como una especie de
introducción a la torre, en donde la plataforma toma el papel de coherencia entre los
diversos espacios que se encuentran en el CIB; estos espacios se encuentran en relación con
la ciudad inmediata en la cual se desarrollan pero además se construye su relación con base
en patios, calles y corredores existentes dentro del proyecto dando lugar a recorridos y
permanencias apropiados para el usuario, en donde el proyecto dispone de barras y torres
que se diferencian entre sí, aunque esta diferencia se pierde al recorrer y entender el
proyecto como un conjunto. Por consiguiente para el usuario del CIB toma un papel
esencial, la experiencia y en este caso particular del CIB, es una experiencia ligada al andar;
La experiencia del andar ofrece la posibilidad de recorrido (Tobón, 2010, pág. 16) el andar
es acción cotidiana como el hablar (Tobón, 2010, pág. 17) por lo tanto la experiencia
involucra la capacidad de asombro, se deja llevar por la racional de la ciudad (o el lugar) y
da paso a la comprensión de una obra determinada junto con la descripción de sensación
en el espacio y en la plataforma del CIB es el espacio público. El andar, por su carácter vital,
y porque puede activar los sentidos para la creación, y porque debido a la suspensión misma,
de los sentidos racionales y comunicativos, que toda experiencia estética tiende a
imponernos; como reflexión es un llamado de atención… Creación en la historia y la historia
misma, la historia vivida (Tobón, 2010, págs. 19-20) El llamado de atención a nuestros
sentidos y a vivir la historia y hacer parte de ella por medio de la experiencia tiene lugar en
el CBI y justamente esto sucede en esta obra, la que permite una reflexión sobre la
experiencia del andar, dentro de una propuesta modernizadora de la ciudad.
Al recorrer el CIB por la sección de la plataforma se logra experimentar la espacialidad
solamente de esta y hasta desconectarse un poco de la ciudad, pero sin llevar a sentirse
completamente absorbido por el proyecto. Además una de los principales aciertos del CIB
es la integración de actividades sin la presencia de un único plan regulador y la
caracterización del espacio como un conjunto unitario como lo señalan (Pía Fontana &
Mayorga, Centro Internacional Bogotá - Colombia, 2008). La torre toma lugar en el proyecto
para dar paso a más actividades y usos del espacio privado; las torres comprenden usos
tanto residenciales, como comercio, oficinas y hoteles; respondiendo también a la
densificación en altura del proyecto y de la zona central de la ciudad, modelo que se
reproduciría después en diversos puntos de la ciudad, siempre con alguna relación con vías
de transporte principales o importantes en la ciudad.
El éxito del CIB se puede encontrar entonces en la percepción del espacio público, en donde
se evidencia la relación con la ciudad, pero obedece a un pensamiento de integrar la ciudad

y dar espacio público de manera recorrible a sus habitantes y usuarios; y al día de hoy
todavía es lo que se valora y da valor al proyecto; reforzando desde su construcción la
importancia de lo público y en especial del espacio público. Otro éxito en el CIB es la relación
como conjunto que se da en el proyecto, relación de conjunto unitario a pesar de albergar
múltiples usos, actividades y edificios y la experiencia que trasmite a sus usuarios a pesar
de ser un proyecto construido por adición de elementos, es así que, La creación por adición
tiene como punto de partida el vacío, la nada, el espacio sin control. En la medida en que se
adicionan elementos; se delimita el espacio y se tiene control sobre este. Es decir, la
sumatoria es un proceso de construcción espacial que, en un principio, surge desde el interior
hacia el exterior y donde el habitante delimita su espacio para estar localizado en él. (Amaya
Solano, 2010, pág. 43) es así como se evidencia un proyecto unitario, un proyecto en
conjunto, a partir de la adición de elementos; generando una continuidad en el proyecto
que aun hoy se entiende y se expresa como un solo proyecto, esto se entiende de manera
más clara en la plataforma o primeros niveles del proyecto en donde tiene lugar el espacio
público y las dinámicas de la vida urbana de la ciudad. Lo que deja la torre un poco en
segundo plano ya que la plataforma y la vida urbana que se da en el CIB son la esencia del
Centro Internacional, tomando el rol principal. La plataforma responde como punto de
inicio para la torre, además alberga la vida urbana y el espacio público del proyecto para la
ciudad, también responde a sus actividades y finalmente responde a su entorno, sus
edificaciones vecinas, de manera armónica sin restarles importancia a estas. Entonces el
espacio público del proyecto toma importancia, ya que se vuelve promotor de vida pública,
vida urbana, al contar con espacios de encuentro y distracción dentro de un proyecto con
idea de universalidad dentro de un proceso modernizador para la ciudad.
Para concluir se evidencia que las construcciones realizadas en la ciudad a mediados del
Siglo XX fueron guiadas por la modernización de la misma, dicha modernización iba
encaminada a la construcción de edificios contiguos en altura al lado o en relación con vías
de transporte principales de la ciudad. El Centro Internacional de Bogotá (CIB) responde de
manera arquitectónica dándole protagonismo al espacio público, ya que la arquitectura
tiene que ser pública porque es para la ciudadanía y sin dejar de lado las actividades y
espacios privados. El CIB estableció relaciones de tipo formal con su entorno (la ciudad) y
los patios, calles y corredores, que existen dentro del CIB además de albergar diversos usos
y actividades en un conjunto unitario de edificaciones en torre, con distintas variantes, las
cuales tienen la plataforma como modelador de la vida urbana dentro del espacio público
dándole sentido a esta respuesta formal. También responde en un nivel urbano al
convertirse en un medio de transición de una época a otra, es decir, el CIB da una solución

de modernidad para el centro de la ciudad que se puede observar como punto de partida
para la planeación y ejecución de proyectos de este calibre en la ciudad.
Finalmente se evidencia en las ciudades la necesidad de puntos de reunión y encuentro de
actividades, tanto culturales, sociales y económicas como se expresa en Centros para la vida
de la comunidad al afirmar que se reconoce cada vez más la necesidad de integrar y
coordinar todas las actividades urbanísticas, a fin de evitar y detener el caótico crecimiento
de las ciudades … Con la expansión sin precedentes de la periferia en los últimos cien años
(consecuencia natural de los nuevos medios de transporte, del crecimiento industrial y de la
especulación en terrenos), los suburbios han llegado a ser mayores que la propia ciudad, y
en algunas naciones la masa de la población se ha convertido en ʺsuburbana” (Rogers, Sert,
& Tyrwhitt, 1955, pág. 2) Para poder definir las ciudades y contrarrestar el crecimiento
descontrolado de las mismas hacen presencia los centros cívicos (Rogers, Sert, & Tyrwhitt,
1955) que albergan una amplia gama de actividades de diversos tipos generan espacios
urbanos óptimos para los ciudadanos, estos centros estarán definidos por la distancia entre
las edificaciones, distancias recorribles a pie, forma agradable a la vista de los edificios y en
general lo que mejore la vida urbana de los usuarios. (Rogers, Sert, & Tyrwhitt, 1955) Es
cuando podemos traslapar esta idea al Centro Internacional de Bogotá; ya que se puede
considerar como un centro cívico de la ciudad, solucionado desde el concepto de torre
plataforma al cumplir con muchas de las condiciones dichas y promover hasta cierto punto
el centro expandido de la ciudad, convirtiéndose en un centro cívico que contempla y
resuelve la necesidad en la ciudad de integrar y coordinar en un mismo espacio las
actividades urbanísticas, convirtiéndose de este modo en un acierto en Centro Internacional
de Bogotá.

8. SEMINARIOS ARQUITECURA Y CIUDAD, CULTURA Y DISCURSO (1er - Semestre)
8.1. Relatoría 1 - Comunicación de la imagen arquitectónica.
La arquitectura siempre ha presentado y necesita una estrecha relación con el espacio para
existir, podemos decir con certeza que el espacio y la arquitectura se necesitan entre sí. Es
por esto que la imagen arquitectónica se vuelve relevante para los arquitectos en términos
de que quieren dar a ver, entender y también que no quieren que se vea o se entienda en
sus obras. Es por eso que los arquitectos toman diversos caminos y diferentes métodos para
culminar o intentar culminar sus obras y presentarlas al público; acá escribiré sobre esta
imagen de la arquitectura y el discurso que se suscita de esta imagen arquitectónica
presente en las diversas obras de los arquitectos. La arquitectura a través de la historia ha
tenido varias etapas y circunstancias, obvio, pero en la arquitectura contemporánea, y en
otros periodos, siempre ha existido debate sobre sus cualidades y alcances, en este caso no
vamos a entrar en esta discusión, pero vamos a situarnos en la arquitectura contemporánea
como tema de partida para el trascurso del escrito.
La arquitectura contemporánea podemos verla como un grupo de temporalidades que
componen algo en un mismo lugar, es decir, la contemporaneidad siempre está en la
arquitectura independiente de su tiempo. Esta arquitectura tiene rasgos que la hacen
entendible para las personas no arquitectas y los usuarios de las obras arquitectónicas, Rem
Koolhaas, en el texto “Delirio de Nueva York” nos muestra cómo podemos entender estas
obras.
Se nos muestran dos términos que tomamos como punto de partida, que son “racionalidad”
y “el hacer”, la racionalidad como proyecto y el hacer como el ámbito arquitectónico, es
decir, la racionalidad está encaminada en todo lo que indica o tiene relación con el proyecto
y el hacer ya es la decisión que toma el arquitecto de cómo realizar y proceder con su obra,
esta obra se encuentra bajo diversas variables y condiciones dadas por el lugar, el contexto,
la historia, necesidades, etc. Que son variables que el arquitecto siempre considera y debe
considerar para el desarrollo de su obra. Los arquitectos con su modo de proceder y con sus
obras pretenden en muchos casos entrar en un estilo que se encuentra establecido, es
cuando encontramos los “procesos modernizadores”, dichos procesos son herramientas
que van surgiendo a medida que avanza la arquitectura y entran a tener un lugar en el
“moderno” que lo podemos reducir en “descubrir una tecnología” como lo afirma Bruno
Latour, para no irnos muy lejos y seguir hablando de nuestro tema.
La arquitectura siempre está en relación con el espacio y las variables que este le presenta,
como afirmamos anteriormente, pero la arquitectura también presenta un concepto en sus

obras, en su desarrollo; ya que un concepto podemos verlo como la esencia del diseño
arquitectónico, es la transición de una idea a la materialidad; pero tenemos que tener
cuidado y presente que el concepto no es un discurso. Y esto es importante porque el
discurso es algo que se dice algo que está ligado a la palabra, puede ser engañoso o muy
honesto, pero ya no es primario por que no viene de la mente sino de la palabra. Aristóteles
afirmaba que “los ojos están supeditados al oído”, él se refería al teatro como ejemplo, pero
en este caso podemos verlo en la forma que, si vamos a ver una obra arquitectónica que
alguien más nos sugerido verla, nuestros ojos y percepción ya van a estar supeditados a las
palabras que escuchamos sobre dicha obra en cuestión.
Podemos entender las obras arquitectónicas de la contemporaneidad como si fuéramos
detectives, de modo que lo hace Cynthia Davidson en su texto “tras el rastro de Eisenman”,
de manera que podemos ver las pistas que nos dejan los arquitectos de cómo funcionan sus
obras o lo que quieren decir con ellas, ya que encontramos huellas que nos permiten
realizar nuestro un análisis para nuestra comprensión, según Davidson los arquitectos
quieren ser descubiertos y en especial Peter Eisenman, quieren ser descubiertos como un
asesino en serie, es decir, los arquitectos y tomemos el ejemplo de Eisenman, dejan pistan
y huellas en sus obras que surgen de su intenso deseo de que los visitantes de sus obras
sientan la necesidad de leerlas. Para leer las obras o “descubrir al asesino”, ya que somos
detectives, Davidson nos habla acerca de las huellas y los signos. … las huellas son
momentos abstractos discernibles, casi figurativos, sugerentes, que nos incitan a ver cierta
lógica en la arquitectura, cierta inteligencia oculta, cierto patrón o perfil que nos lleva a un
descubrimiento mayor, mientras que los signos son evidentes por sí. (Eisenman, 2007)
Como podemos ver las huellas son un rastro que debemos seguir son un modo, una forma
de muchas de entender las obras arquitectónicas que se nos presentan, pero tenemos que
aprender a diferenciarlas del discurso y evitar caer en la comparación constante con otras
obras o conocimientos ya adquiridos para poder disfrutar lo nuevo que vamos encontrando
y conociendo para tener una mejor degustación, comprensión y admiración de las obras
que observamos. Para poder hacer esto con una relativa facilidad podemos basarnos en
Eisenman que nos indica que las cosas tienen que valer por ellas mismas, que no nos hagan
pensar en otra cosa como sería si cayéramos en la “re-presentación”, la “espacialidad”
según Eisenman tiene que mostrar lo que es, tiene que negar la “re-presentación” y
enfocarse en la representación que es algo rotundamente arquitectónico y por ende está
presente en todas las obras.
Para concluir podemos encontrar que las obras arquitectónicas pueden ser interpretadas
de varias maneras, existen varios caminos para hacer esto; pero en este texto se plantearon
unos puntos, una forma de realizar esta interpretación, comprensión y legibilidad de las

obras se una manera muy fiel a lo que los arquitectos pretenden mostrar en sus obras. Es
indispensable que se practique, no es algo que salga tan fácilmente y además con un rigor
que nos permite ver las obras de arquitectos como ellos quieren que las veamos o como
ellos las interpretaron en primer lugar; lo que nos permite creo yo, entender mejor la obra
misma, la obra en su contexto, la historia y como esta puede modelar el comportamiento
del usuario dentro de esta, además de muchas más variables que existan; crucial tener
siempre claro que el discurso puede ser engañoso y tener que ser cautelosos al momento
de ver, conocer y entender las cosas que veamos ara no representarlas o verlas bajo las
palabras de otros.

8.2. Relatoría 2 - La ciudad global.
La ciudad Global es un término que se ha venido empleando en nuestros tiempos para
describir algunas de nuestras ciudades actuales. Este término de ciudad global se le atribuye
a la socióloga Saskia Sassen, autora del libro publicado en 1991 La ciudad global, al referirse
a unas ciudades en particular. Es necesario entender que nos encontramos en una época
de globalización, nos guste o no, y ahora nuestras ciudades son puntos de concentración de
muchos aspectos los cuales forman y describen una ciudad global, en este texto se va a
exponer que es una ciudad global bajo la luz de diversos autores que se expresan en el tema
y cómo podemos entender dicha ciudad global.
Para comenzar en este tema es necesario entender que es la globalización es un concepto
que tiende a dar una realidad de nuestro mundo como un todo conectado, más allá de las
fronteras territoriales propias de cada país y las diferencias religiosas, étnicas y culturales
que cada persona puede presentar; dicha globalización está enfocada en los aspectos de
economía, cultura y política; las cuales se ven respaldadas y en crecimiento por el aumento
en la actividad internacional, el comercio mundial, el flujo de capitales, el avance en los
medios de transporte y las tecnologías informativas y de comunicación. Con esto presente
y claro encontramos que nuestras ciudades comienzan a ser globalizadas en nuestra época
por dicho aumento en la actividad internacional y la participación de nuestras ciudad en
esta actividad, la participación hace que nuestras ciudades pertenezcan al circuito global y
no estén excluidas, lo que generaría un déficit para la ciudad en cuanto a que se vería
afectado su comercio, su comunicación, su transporte y su política porque esta época de
globalización ya demanda que las ciudades sean partícipes de este modelo, actualmente lo
global está en todo, todo el mundo es forzado a pensar globalmente.
Es evidente que nuestro planeta cada vez cuenta con menos fronteras, la globalización se
basa en expansión, difusión y conexión; lo que comienza a darnos la idea de lo que necesita
una ciudad para ser considerada dentro de este modelo. La globalización está muy
concentrada en el comercio, actualmente se da un capitalismo mundial sin precedentes, en
nuestros tiempos parece existir un mercado global prácticamente para cualquier cosa,
dicho mercado parece expandirse con mayor rapidez que los mercados locales y nacionales.
Este comercio se caracteriza por la expansión geográfica del capital producido industrial, es
decir, una ciudad global tiene que hacer parte del comercio y mercado global con sus
diversos productos o diferentes maneras para estar dentro del modelo de globalización
actual. Este comercio global nos lleva inevitablemente a hablar de los mecanismos de
comunicación e interacción para que dicho comercio tenga resultado; estos mecanismos

son las tecnologías informativas y de comunicación; dichas tecnologías son las que permiten
con mayor facilidad y velocidad que se de la globalización, es por esto que nuestras ciudades
son cada vez más accesibles a todas las personas que tengan acceso a dichas tecnologías,
esto permite que la información circule constantemente por las redes informáticas, estas
redes, como afirma Castells, son las que respaldan la difusión de la nueva estructura social
y esto permite la expansión de la industrialización.
Las redes de comunicación son completamente globales, porque las redes en si no tienen
fronteras y esto genera una nueva estructura social; esta nueva estructura se caracteriza
por la formación de una nueva arquitectura espacial, compuesta por redes globales que
conectan las principales regiones metropolitanas y sus áreas de influencia; es decir, las
tecnologías de información y comunicación son las responsables en gran medida de la
globalización y su proceso mundial que se ha venido dando. En este tema de conexión y
comunicación se ha presentado que las ciudades le apuntan a los medios de transporte
como mecanismo para contribuir y participar de esta globalización, no es de extrañarnos
que las ciudades cada vez inviertan más en aeropuertos, terminales de transporte, puertos
marítimos, etc. Esto apunta que la conexión y la proximidad son factores fundamentales de
este modelo actual al cual las ciudades responden facilitando que el modelo penetre y tenga
lugar en nuestras vidas y por ende en nuestras ciudades.
Como hemos ya descrito la mayoría de ciudades le han apuntado al modelo actual de
globalización y hacer parte de este; pero es indispensable referirnos al espacio, el espacio
dentro de nuestras ciudades y lo que este implica para el modelo global; la ciudad ya no se
puede ver ni entender como un espacio cerrado, la ciudad es un espacio de “transito libre”,
claro está con restricciones nacionales”, pero es un espacio si se quiere decir público el cual
ya es parte no solo las personas locales sino las personal extranjeras que entramos en el
ámbito de globalización. Saskia Sassen lo indica en su libro Ciudades Globales: … cuando en
realidad lo que se busca es concebir a la ciudad como uno más entre los lugares donde se
cruzan diversos procesos transfronterizos para producir determinadas formaciones socio
espaciales…” (Sassen S. , 2007) Con esto quiero dar a entender que el espacio y por ende la
arquitectura tiene un rol principal en este desarrollo globalizado de nuestras ciudades, el
espacio tiene que pensar necesariamente en el lugar, la globalización se caracteriza por una
gran tendencia descentralizadora, aunque se contradice con tendencias que van en otro
sentido; es decir, el espacio tiene que tener relación con el lugar y el lugar tiene que
responder a la globalización en el sentido que es en ese lugar donde se van a observar la
multiplicidad de economías locales y culturales de trabajo que es donde se va a insertar el
sistema económico global que hace parte de la globalización. Es por esto que el estudio y
desarrollo de las ciudades abarca los principales procesos sociales de la época lo que va a

enriquecer la parte urbana de la ciudad y el espacio de esta, Estamos en una época en la
que la globalización y las telecomunicaciones, parecen indicar que el lugar y las
peculiaridades de lo local ya no son importantes, pero, aunque pareciera no es, ni debería
ser así ya que la ciudad de hoy es un lugar estratégico para una amplia gama de operaciones
nuevas de carácter político, cultural, social, económico y subjetivo. Subjetivo porque es un
espacio, un lugar, en donde interactúan muchas personas y muchos factores al mismo
tiempo, globalización, pero cada persona tiene una experiencia y una sensación del espacio
diferente lo que lo hace un reto para nuestras ciudades y la arquitectura hacer parte de este
modelo de la mejor manera posible, haciendo parte de la vida de las personas y el diario
vivir de estas, la sociología enfrenta el reto de recuperar la noción de lugar dentro del
contexto de globalización, las telecomunicaciones y la proliferación de las diversas dinámica
transnacionales y translocales que se están presentando.
Se han determinado unos factores importantes que hacen parte de la globalización, es por
eso que podeos afirmar que una ciudad global, cuanta o tiene que contar con ciertos
parámetros dentro de este modelo. Una ciudad global tiene que estar dentro del comercio
y tener influencia del mercado local y el mercado externo que le permite estar dentro de la
industrialización que requiere el modelo global, lo que permite que los focos de poder
económico se concentren en estas ciudades, lo que constituye un nexo donde se
materializan y se vuelven concretas nuevas reivindicaciones políticas. Este comercio o
mercado global tiene que tener presente los mercados y comercios locales; este es el éxito
que tiene el sistema económico global al insertarse en una ciudad global o que pretende
serlo, no puede dejar de lado el ámbito local. Una ciudad global necesariamente tiene que
presentar redes de información y comunicación para la óptima interacción con su entorno
global, sin intercambio de información y la buena comunicación no es posible que el sistema
económico tengo un buen desarrollo y un funcionamiento adecuado lo que generaría un
estancamiento en el ámbito global de una ciudad; por esto las redes de comunicación y la
ubicación especifica en las ciudades las convierte en nodos globales que las hacen parte del
modelo y como también la proximidad entra en juego, es necesario una infraestructura
adecuada en términos de transporte que permite tener las ciudades globales conectadas y
en constante comunicación haciendo que las ciudad no muera y siempre ente a la
vanguardia de lo que demanda la globalización de nuestra época.
Por ultimo una ciudad global tiene que tener presente siempre su lugar y su espacio, esto
va de la mano con legibilidad y el buen entendimiento de nuestras ciudades y como se ven
ante el mundo globalizado. Dicha legibilidad tiene que ser clara por parte de nuestras
ciudades no puede ser confusa, no pueden caer en lo que Rem Koolhaas llama, “ciudades
genéricas” las cuales caen en una generalidad que se tornan aburridas tanto en el ámbito
local como en el global por una falta de carácter de la ciudad en sí; esto es indispensable de

resolver para estar en la época globalizada, ya que un carácter permite hacer una ciudad un
punto focal más potente que otra, con lo que va a aumentar el comercio, las
telecomunicaciones y se va a central el poder y el nodo informativo localizando a esta
ciudad dentro del modelo global en una posición más alta.
Concluyendo tenemos los diversos puntos de que hace una ciudad global, como podemos
identificarlas y que hace a una ciudad, una ciudad global. Las ciudades globales están
dotadas de tecnologías e infraestructuras de telecomunicaciones y transporte donde se
localizan, centros de poder en donde se genera información y son elegidas por entidades
financieras, estas ciudades son jerárquicas y en ellas se presenta rol importante del
conocimiento por la generación de información y esto lleva a que la ciudad global responde
a lo local y por ende a su propia historia. Con el fin de hacer parte del modelo de
globalización actual que es una condición, es una conexión entre las ciudades que está
rompiendo fronteras y barreras haciendo nuestras ciudades de todos y no de algunos.

8.3. Relatoría 3 - Densidad y Congestión.
Delirio en Nueva York es un libro que nos presenta el desarrollo urbanístico en la ciudad de
Nueva York bajo una mira critica del arquitecto Rem Koolhaas, este desarrollo urbanístico
de la ciudad se da bajo una corriente denominada el “Manhattanismo”. En donde
Manhattan se convierte en el escenario donde tiene lugar el último acto de la civilización
occidental; el libro expone las relaciones entre la arquitectura y todo el universo
metropolitano y los resultados entre estas dos, en donde se afirma que la arquitectura
genera cultura.
Koolhaas enfatiza en la cultura de la congestión en la cual plantea puntos de solución y
como esta influencio la arquitectura y como la arquitectura respondió a esta congestión. Se
muestra a la ciudad como el mundo de lo fantástico al cual la arquitectura tiene que
responder, un mundo de ilusión hecho realidad, pero al que le sigue faltando un poco de
ésta parte fantástica. Es en Manhattan donde se llevan todas esas ilusiones a la retícula. La
cual responde a parámetros que se plantean en Qué tan perfecta puede ser la perfección:
la creación del Rockefeller center, por ejemplo. Y en este documento hablaremos sobre eso.
La atmosfera artificial de la metrópolis provocaba en los ciudadanos la ansiedad por vivir
“realidades”, experiencias que, si no existían había que fabricar. Es acá cuando Koolhaas
comienza a dar soluciones desde la arquitectura a la cultura de la congestión en donde
aparecen dos tipos de arquitecturas separadas: la de exteriores metropolitanos y la del
diseño interior que recicla y registra los cambios de la cultura metropolitana. Así toma
diversos ejemplos, como lo hace en el caso de Raymod Hood el cual se refiere en su vida
arquitectónica al tema de los rascacielos y la distribución de ellos en la vida de la ciudad y
la retícula de la misma. Con el invento del ascensor, la explosión demográfica y las nuevas
tecnologías permitieron el crecimiento en altura lo que permitió una densidad mayor. De
esta forma surgen los primeros rascacielo. En 1916, se delimita la altura de los rascacielos y
se teoriza sobre ellos. Tras estas teorizaciones se vuelve a construir. En donde los rascacielos
son concebidos como edificios preparados para absorber y concentrar en su interior todas
las funciones, creando la máxima congestión en todos los niveles posibles, respondiendo a
que se consideraría cultura de la congestión, de modo que los rascacielos predominaron
como el gran instrumento urbanístico.
Raymod Hood tiene una visión o una idea sobre los rascacielos al entender la ciudad como
un grupo de torres, refiriéndose a los rascacielos. La idea de Hood es “Una ciudad de torres”
(Koolhaas, 1978). Donde presentaba una solución para el problema de la superpoblación en

Nueva York, la cual se centraba en que cada edificio, cuando suponga en un crecimiento
adicional para el tráfico callejero, proporcione la superficie adicional de calle para
absorberlo (Koolhaas, 1978) pero dicha propuesta nunca tuvo el impacto deseado ya que
se afirmaba que solo “resolvía problemas de luz, aire y tráfico” (Koolhaas, 1978). Dicha
propuesta resolvía problemas muy importantes en la cultura de la congestión tratando de
realizar espacios menos congestionados y con características espaciales más agradables
para los ciudadanos, es necesario ver la urbanización del espacio como un tema de
importancia, un tema a resolver. Pero se evidencia que las permutaciones del
“Manhattanismo” como una doctrina tácita más que explícita, muestra el avance y la
determinación de Manhattan de llevar su territorio tan lejos de lo natural como fuese
humanamente posible.
Es de este modo que El Rockefeller Center es para Koolhaas el máximo exponente de esta
corriente del “Manhattanismo”. Es un emplazamiento único que reúne una infinidad de
programas diferentes y los comunica por medio de los ascensores, los núcleos de servicios
y la envoltura externa: desde los jardines colgantes hasta los accesos al metro del subsuelo.
Si bien la influencia del movimiento moderno se hace notar en la fisonomía del proyecto,
Hood y los Associated Architects son representantes, en primer lugar, del Manhattanismo;
y sólo en segundo lugar, del movimiento moderno … Hood siempre defiende el “urbanismo
de la congestión” y su carácter hedonista, frente al “urbanismo de las buenas intenciones”
de talante puritano. (Koolhaas, 1978).
Con la claridad de este edificio, el Rockefeller Center, es un exponente máximo para
Koolhaas; podríamos plantearnos una interrogante. ¿El Rockefeller Center puede ser un
edificio canónico para la arquitectura? La idea de plantear esta pregunta es ir más allá de la
idea de Koolhaas y su clara posición sobre este edificio. La respuesta a dicha pregunta nos
refiere a Peter Eisenman y su libro (Diez edificios canónicos 1950-2000); en donde podemos
encontrar unos parámetros para el tema de lo canónico y como aplicarlo a un edificio.
Lo canónico tiene un sistema de análisis que le da un origen a un interés de interpretación
dúctil y terminante de un edificio. Los Cánones sirven en arquitectura por que pueden estar
bajo una mirada crítica frente a proyectos arquitectónicos y bajo esta crítica pueden tomar
una postura; esto permite tomar los cánones como modelos o referencia bajo unos
parámetros y jerarquías determinadas. Es por esto que un edifico canónico no se considera
así, canónico, por su buen funcionamiento; sino por la condición de critica que mencionada
anteriormente a tal modo que tienen una incertidumbre y reorganización para la nueva
apropiación en la arquitectura. Peter Eisenman escoge este periodo de tiempo por es
donde se critican las teorías clásicas de arquitectura impuestas en el modernismo; también
en este periodo se encuentran estos 10 edificios canónicos que son motivo de estudio para

él. Entonces aplicando esta idea al Rockefeller Center, se puede afirmar que va más allá de
su función, es decir, la solución que hace la arquitectura en este caso a la densidad y la
congestión que presenta la ciudad se resuelve de gran manera, resultando un espacio
optimo que además tiene un buen funcionamiento como lo menciona Koolhaas, es también
necesario tener presente que el edificio realiza una crítica al “urbanismo de las buenas
intenciones” (Koolhaas, 2004), el cual tiene presente el numero en aumento de la población
mientras el espacio disminuye. De este modo el Rockefeller Center está cumpliendo otro
punto dentro de los cánones en arquitectura mencionados y lo que lo hacen un edificio
canónico. Se observa que este edificio responde a un diagrama como lo hacen gran parte
de las primeras obras de Koolhaas en donde exploran el diagrama como una forma
simbólica (Eisenman, 2011).
Para concluir en definitiva el desarrollo de la ciudad no tuvo un marco teórico salido de
academias de arquitectura puesto que se produjo a gran velocidad. En donde Manhattan
surge como una ciudad reticular pero debida a diversos factores como el desarrollo
económico, demográfico e inmobiliario, esto dio lugar a que tanto industrias como
rascacielos aparecieran en el diseño de las ciudades de una manera casi espontanea. Se
evidencia que Koolhaas se refiere a proyectos de entidades privadas lo que hace pasar al
estado a un segundo plano, en la idea de responder a la densidad y congestión de la ciudad
de Nueva York. La respuesta a esta cultura y la densidad presente, se ve enmarcada por la
atmosfera artificial de la metrópolis, en la cual se tuvieron presentes varias soluciones como
la de Hood, pero de las cuales no todas se llevaron a cabo con éxito. Sin embargo, se dieron
soluciones en tema de densidad y congestión como temas principales en donde los
rascacielos predominaron como el gran instrumento urbanístico, ya que son concebidos
como edificios preparados para absorber y concentrar en su interior todas las funciones,
creando la máxima congestión en todos los niveles posibles. Esto conlleva al análisis de
diversas obras por parte de Koolhaas, en las cuales el Rockefeller Center es una solución
adecuada para la densidad y la cultura de la congestión. Este edificio se convierte en canon
de la arquitectura al ir mas ala de su uso y realizar críticas, una interpretación dúctil y
finalmente tomo una postura frente a otros proyectos o corrientes arquitectónicas.

8.4. Relatoría 4 - Una opción de futuro.
El proceso de desarrollo en el transcurso de la historia se ha visto marcado por diversas
tendencias, las cuales son el tema de análisis de Peter Hall en su texto planificación y gestión
de la ciudad para la sociedad emergente. La tendencia la podemos entender como una
corriente o una especie de preferencia hacia determinado fin. En este caso seria las
tendencias principales que darán forma a las ciudades europeas en el próximo siglo (Hall,
2011); aunque estas tendencias podrían aplicarse según el caso respectivo, en términos
generales como presenta en algunos casos Hall, y bajo unos parámetros específicos a cada
ciudad y no solo a las europeas.
Para poder referirse a estas tendencias y dar una opción de futuro en la planificación y
gestión de las ciudades es necesario apoyarse en algunos supuestos o en algunas ideas que
se van a mantener, en otras palabras, algunos parámetros ya existentes que no vayan a
cambiar o no su cambio sea mínimo; ya que aventurarse a predecir las cosas que van a
suceder en un futuro solo en ocasiones es acertado y en su gran mayoría no lo es por todas
las variables y posibles campos que entran en juego para esto. Para esto es evidente que
los pronósticos se basan en dos elementos, el primero son las tendencias a largo plazo, que
solo en ciertos casos están sujetas a un cambio y el segundo es que la planificación depende
de predicciones y al mismo tiempo esta influye sobre las predicciones, esto se encuentra
muy ligado al comportamiento de las personas y como las fuerzas exteriores (político,
económica, social, etc.) actúan sobre ellas. (Hall, 2011) Con estos dos puntos de partida
encontramos una manera de entender y abordar las tendencias, pero encontramos que no
es nada fácil hacerlo ya que es muy difícil predecir la evolución de las diversas tendencias
políticas y culturales que se presentan en las diferentes ciudades.
Este análisis de las tendencias puede verse de una manera más general ya que la tendencia
actual y de unos años anteriores es la de globalización de las ciudades y para ello se ha
estudiado y analizado en la mayoría de los estudios el termino de frontera (Sassen, 2007).
Este concepto es crucial entenderlo para poder dar una opción de futuro, ya que la
globalización de una gran variedad de procesos está generando rupturas en el entramado
de los regímenes de frontera y está contribuyendo a la formación de nuevos tipos de
fronteras. (Sassen, 2007) Estos nuevos tipos de frontera van más allá de las divisiones
geográficas conocidas y establecidas generando que la condición de globalidad tenga lugar
y comience a forjar un futuro con unas tendencias completamente diferentes a las
anteriores, aunque bajo parámetros conocidos. Entonces podemos entender que nuestras
ciudades están bajo unas tendencias principales, que tienen características diferentes por
la condición actual de globalización, pero dichas tendencias están bajo unos parámetros de

comportamiento y bajo unas fuerzas o parámetros conocidos (política, económica, social,
etc.) que van determino el rumbo y los procesos que toman las ciudades de cara al futuro,
que claro esta se está enfocando a la condición de internacionalización de las ciudades y la
“perdida” de fronteras.
La “pérdida” de las fronteras como las conocemos está respaldada por la actual sociedad
de red, la sociedad de red es una sociedad global ya que las redes no tienen fronteras
(Castell, 2010). Lo global lo estamos experimentando como un proceso de transformación
hacia una nueva estructura social, en donde las principales regiones metropolitanas y sus
diversas áreas de influencia se encuentran conectadas y compuestas por redes. De modo
que nuestro entendimiento de las ciudades tiene que contemplar necesariamente la
tendencia de las redes y como estas tienen efecto en los territorios que cuentan con ellas y
las áreas que no cuentan con ellas.
Para generar un visón hacia el futuro de nuestras ciudades, con todo lo anteriormente
mencionado, se evidencia que las ciudades tienen que cumplir unos parámetros para poder
estar en la categoría de globalización y esto conlleva directamente a poner la mirada en los
parámetros ya establecidos para entender las ciudades y su diario vivir. Es así que la
demografía tiene un papel importante en la ciudad e internacionalización de las ciudades,
ya que la demografía al estudiar estadísticamente la población humana puede darnos luces
al respecto; bajo la condición de globalización Hall afirma que se puede presentar un alto
nivel de desempleo entre los jóvenes, lo que puede conllevar a la delincuencia. Si hay una
cosa de la que podemos estar razonablemente seguros con respecto a la delincuencia es que
surge cuando hay muchos jóvenes… y alcanza su mínimo cuando el número de jóvenes
disminuye. (Hall, 2011). Esta visión hacia el futuro también hace referencia a un mundo cada
vez más accesible para todos, es decir, cada día se puede viajar y llegar con mayor facilidad
a lugares que antes se creían fuera de alcance. Esto va de la mano con la “perdida” de las
fronteras ya que cada vez más las ciudades invierten en su infraestructura vial y medios de
transporte, también en sus estaciones de conexión con el mundo como son los aeropuertos,
sus puertos y terminales de transporte contribuyendo a la idea de internacionalizar las
ciudades acortando las distancias y los tiempos de desplazamiento entre ellas. Esta etapa
puede tener grandes beneficios, pero también contrae otras circunstancias, como la presión
migratoria para las ciudades procedentes del exterior de las ciudades, es decir, con las
nuevas ventajas y los diferentes avances en este campo, es muy posible que se aumente la
presencia de emigrantes en las ciudades, ya sea en búsqueda de un nuevo y mejor modo
de vida, sea por trabajo o solo por residir en otro lugar. Lo que nos conlleva a entender y a
aceptar que las ciudades cada vez serán más cosmopolitas, en donde las ciudades se
componen de diversas culturas y diferentes nacionalidades, por todo lo que se mencionó

anteriormente; y esto traerá para las ciudades claramente ventajas y desventajas que
tradicionalmente se derivan de la existencia de poblaciones heterogenias, lo cual, puede
ser una gran oportunidad de avance de las ciudades o puede convertirse en un problema
que trunque dicho avance hacia la condición global.
En el aspecto económico las ciudades continuaran con el largo proceso de cambio socio –
económico que se ha venido presentando en los últimos años, esto bajo la idea de la
internacionalización y mundialización de la economía, que se da con la ayuda de las redes
de información las cuales no presentan frontera alguna y si una velocidad excepcional para
la comunicación de la información; es innegable que estos tiempos prima la información
sobre otros aspectos y las ciudades al continuar en un proceso de cambio a nivel socioeconómico es evidente que se quiera mostrar dichos logros y dicho proceso con el fin de
posicionar las ciudad dentro de la época global actual y facilitar la “perdida” fronteriza y
dando paso a la conexión global de las ciudades por las facilidades en el los medios de
transporte y la disminución de tiempos. También se predice que la tecnología va a tener un
gran aporte sobre la educación facilitando la misma y teniendo un mayor alcance que el
actual, lo cual va a dar una buena cara a las ciudades al tener ciudadanos con acceso a la
educación, el cual es un problema actual que no se ha podido resolver a pesar de que ya es
una problemática conocida por entes gubernamentales de algunas ciudades. La tecnología
al estar avanzando va a aumentar la conexión y proximidad entre las ciudades, va a
contribuir directamente con la globalización y la idea de viajar y conocer diferentes lugares;
Al incrementarse el intercambio de información, se incrementará la necesidad de contacto
personal (Hall, 2010). Esto genera la necesidad de un espacio donde la interacción entre
personas tenga lugar y sea óptima para ello los centros de las ciudades conservaran la
capacidad de proporcionar locaciones rentables, porque en ellos se ha acumulado
históricamente durante los años, el peso de las funciones de interrelación y porque también
es allí donde confluyen los sistemas de transporte. Finalmente, en esta posible opción de
futuro de las ciudades, se toca el tema de la riqueza y el consumo. En donde el consumo se
verá afectado por la tecnología al cambiar los patrones establecidos de este, también
seguirá existiendo la desigualdad económica entre los habitantes de las ciudades.
Concluyendo es necesario tener claro los parámetros ya existentes y las tendencias
generales para poder tener una visión y opción de futuro en la gestión y planificación de
una ciudad; bajo la condición de globalización actual y la idea de internacionalizar las
ciudades estas tendencias tienden a presentar cambios que no afectan por completo los
parámetros. Las ciudades bajo la opción de futuro que se muestra en este texto van a seguir
en la idea de globalización y ciudades cada vez más cosmopolitas, dentro de un modelo
internacional que evidencia la “perdida” de fronteras, presentando un mundo más

“pequeño” y accesible para todos debido a los avances tecnológicos, la rápida comunicación
de la información y los avances en la infraestructura de transporte de las ciudades
contribuyendo a la proximidad de las mismas, esto trae beneficios y otros aspectos como el
aumento de la educación a través de la tecnología, se mantiene la desigualdad económica
entre los habitantes y se aumenta la presencia de emigrantes en las ciudades. Esto solo es
una opción de lo que puede pasar ya que es muy predecir la evolución de las diversas
tendencias políticas y culturales.

9. SEMINARIOS ARQUITECURA Y CIUDAD, CULTURA Y DISCURSO (2do - Semestre)
9.1. Relatoría 1 - Investigación y Arquitectura para la ciudad moderna.
La investigación vista desde el ámbito de indagar y profundizar sobre un tema en especial
se convierte en un método y un camino necesario en la recolección de información y de
conocimiento; la investigación puede tener varios objetivos, como buscar soluciones,
adquirir conocimiento puntual, revelar causas de problemáticas y algunos otros más. Por
medio de este texto se pretende exponer como la investigación tiene una relación con la
arquitectura, y muchas otras ramas, pero en este caso sobre la arquitectura.
Lo que nos lleva a la investigación en arquitectura específicamente, para decantar un tema
tan amplio cono la investigación y así concentrarse en algo un poco más “puntual” como
sería la arquitectura. Para poder comprender la arquitectura o intentar comprenderla, es
necesario saber y construir conocimiento (Chávez, Juan David S.F. pág. 22). Para tener este
conocimiento es necesario tener muy presentes ciertos parámetros los cuales depende
inmensamente del sujeto que esté realizando dicha investigación y la mirada que este tiene
o adopta para hacer su trabajo. Bien lo afirma Juan David Chávez en su texto:
Siempre habrá incontables formas de percibir una misma situación, un mismo evento, una
misma historia, un mismo objeto o un mismo fenómeno, todo depende del observador y del
contexto en el cual se ubique; y en tal sentido debe tenerse en cuenta, además, que la
percepción que un sujeto tiene de la realidad depende fundamentalmente de tres aspectos
su herencia genética y ancestral, su historia personal y las condiciones culturales a las que
ha estado sometido. (Chávez, Juan David S.F. pág. 20-21)
Con este presente encontramos que la investigación tiene muchas influencias externas, las
cuales pueden influir en el resultado final, pero aparte de esto también presenta hechos
concretos, según sea el tema, para poder plantearse una investigación y adquirir un
conocimiento formal o un conocimiento base el cual es enriquecedor para el observador y
además es el que permite que se dé la libre interpretación del conocimiento.
Con una pequeña introducción sobre la investigación podemos pasar a un tema en
específico sobre arquitectura sin dejar de lado lo anteriormente mencionado, lo cual nos va
a dar un hilo conductor en todo el texto. En arquitectura se habla mucho, y en los últimos
años, acerca de la ciudad moderna la cual ha estado en el centro del debate sobre como
debería ser y ciertos parámetros que debería seguir o tener una ciudad para considerarse
una ciudad moderna, se dice que tiene que tener una gran densidad urbana, sobre todo en
su parte central, tiene que ser progresista y cosmopolita en donde cumpla ciertos

parámetros de la condición global actual. Su origen se puede dar de diversos modos, como
por ejemplo la unión de varias ciudades pequeñas, el modelo de sprawl o la multiplicación
de nodos urbanos que tuvieron lugar en el territorio y luego por diferente modelos, políticas
públicas o simplemente hechos culturales se dieron para que surgiera una ciudad que al día
de hoy se cataloga o se puede catalogar como moderna. Esta ciudad moderna puede
haberse dado por Una serie de ideas influyen en el pensamiento sobre los patrones de
asentamiento urbano después de la revolución industrial. Avances en tecnología con
respecto a la energía y la fabricación. El empleo en fábricas atrajo miradas de trabajadores
hacia puntos de concentración de la ciudad. (LeGates & Stout. 2003). Todo esto son
conocimientos, son hipótesis que han resultado de un trabajo investigativo el cual arroja
resultados, y son interpretados y expresados según los observadores o escritores que
cuentan los hechos. En arquitectura es inevitable tener libre interpretación sobre diversos
temas, pero tampoco se puede negar que los hechos y el conocimiento base es crucial para
poder dar una discusión, una nueva opinión y sobre todo dar paso a nuevas investigaciones.
Retomando la ciudad moderna es necesario que esta ciudad tenga una relación entre el
arte y la arquitectura, lo cual nos lleva ver que las ciudades actuales tienen que responder
a nuevas demandas y nuevos modelos que presenta un ámbito global en el mundo
contemporáneo en el que nos encontramos ; esta relación con arte tiene que producir un
cambio en la arquitectura …siempre me ha interesado la arquitectura como una extensión
no solo de los problemas técnicos, sino también de los problemas humanos…También me
interesaba mucho cómo iba a cambiar la arquitectura. No solo por nuevos materiales que
están apareciendo en el mercado, sino porque las nuevas necesidades requieren nuevos
materiales. (Sert. José. 2011. Pág. 28). Para elevar nuestra cultura a un nivel más alto, nos
vemos obligados, nos guste o no, a cambiar nuestra arquitectura. Paul Scheerbart, 1914.
(Norberg-Schulz. 2005 Pág. 118). Dicho cambio en la arquitectura tiene estrecha relación
con las demandas culturales de la población a la que responde, es allí donde se presentan
trabajos de investigación para conocer a que necesidades culturales y espaciales debe dar
respuesta la arquitectura de la ciudad, basándose en modelos cultura y conocimiento en
donde Sert José afirma Creo que hoy hay una conciencia que entonces no había, nadie era
consiente de estas cosas. Se daba más importancia a los problemas de detalles y a otros
temas que no incluían precisamente la visión global del asunto. Creo que en la actualidad se
piensa que ambas cosas tienen que cuidarse. (Sert. José. 2011. Pág. 30) también
encontramos Colin Rowe afirma Hasta el punto de que cabría pensar que lo que aquí se
presenta es un espectáculo de generación espontánea…las dos “obligaciones” cada vez más
apremiantes, del arquitecto, por un lado, para la “ciencia” y por otro para la gente (Rowe
Colin. 1981). esto nos muestra que la relación entre las artes y la arquitectura es más que

evidente, la arquitectura es considera la madre de las artes, por lo que por medio de la
arquitectura se tiene que responder a esta relación permitiendo el avance de ambas partes
en pro siempre de la ciudadanía y en progreso económico de la misma ciudad. Actualmente
se encuentran varios conceptos productos de la investigación al respecto como lo son las
Smart cities, la ciudad creativa, la ciudad del conocimiento, etc. Que son modelos
planteados en busca de unificar las artes, en algunos casos las ciencias, y en general el
conocimiento en un lugar determinado de la ciudad, se evidencia también que es un tema
relativamente actual, que se ha generado conciencia de esto de un tiempo relativamente
cercano y es ya una preocupación o condición actual. Sin embargo, hay que aclarar que,
refiriéndose a lo arquitectónico, no toda espacialidad poseerá el sello de artístico, pero
algunos objetos arquitectónicos podrán alcanzar esta categoría dependiendo de la calidad
de los efectos producidos y obviamente de la calidad material de su tectónica. (Chávez, Juan
David S.F. pág. 22).
La ciudad moderna no debe caer en la trágica condición de hacer a un lado la historia y los
orígenes de la propia ciudad, tampoco obviar y olvidar los ámbitos locales, ya que son lo
que hace parte de la ciudad y produce una autenticidad del espacio y un sentido de
pertenencia por dicho espacio, o por la ciudad en si, por parte de la comunidad. La unión
de muchos aspectos tiene que dar un único resultado viable y óptimo para la ciudad; No
habrá fronteras entre los oficios, la escultura y la pintura todo será una sola cosa:
Arquitectura. (Norberg-Schulz. 2005. Pág. 125). No se puede considerar que lo moderno es
lo único factible, si es necesario, pero no lo único. La mezcla y el buen equilibrio entre lo
antiguo con lo moderno, lo local y lo global, el arte y la ciencia con la arquitectura es el
camino o modelo investigativo que se debe seguir para tener una ciudad moderna y
competitiva en la condición global.
Ahora bien, en su día éste fue un concepto importante y, como convicción de que solo lo
nuevo es totalmente autentico. Rowe Colin. 1981).
La búsqueda de esta unión o de la ciudad moderna, si es que no existe ya, tiene que
responder mirando el pasado pero con ojos de progreso hacia el futuro, para ello considero
que es fundamental la investigación, ya que es el camino que le permite al arquitecto
conocer conceptos a través de la historia que puede aplicar y mejorar para el futuro,
también la investigación es la que permite saber cuáles son las necesidades de las personas
de los ciudadanos, ya que la arquitectura es para las personas para sus vidas y resolver sus
dificultades de algún modo, esto es algo que no se puede olvidar, por el contrario siempre
tiene que estar presente.

Para concluir la ciudad moderna tiene que responder necesariamente a unos parámetros
que otorga la condición global, estos parámetros están inducidos por la cultura, claramente,
esta cultura se entiende en este caso como la integración del conocimiento y en especial de
las artes en lugares que concentren la cultura, es decir, que concentren conocimiento y
expresiones del mismo; este modelo parece ser que es una preocupación relativamente
moderna y además se le exige a la arquitectura que abarque y responda a las necesidades
de las personas sobre este tema, la arquitectura está en la capacidad total de dar respuestas
idóneas y claras a esta necesidad, si es que no se están dando ya, y la arquitectura puede
también tener su caracterización artística en su ejecución, pero claramente no toda
espacialidad tendrá el sello de artístico, pero aun así puede dar respuesta a las artes y la
cultura, sin dejar de lado los ámbitos locales y la historia tanto de la misma ciudad como de
la propia arquitectura. Y esto se puede lograr por el camino de la investigación que permite
resolver problemas con menor probabilidad de fallar que si no se empleara la investigación.

9.2. Relatoría 2 - La importancia de las ciudades.
La ciudad cada vez importa más en estos días, y las ciudades cobran mucha más importancia
que antes en diversos planes gubernamentales y planeamientos urbanos los cuales
competen varios aspectos de la ciudad tanto económicos, como políticos, socioculturales y
por supuesto ambientales. Aunque no existe una definición precisa y totalitaria de lo que
es una ciudad, vamos a tomar el término de la (Real Academia Española, 2017), el cual dice
que se puede definir como un “Conjunto de edificios y calles, recogidos por un
ayuntamiento, cuya población densa y numerosa se dedica por lo común a actividades no
agrícolas.” Se opta por esta definición para tener un punto de partida y poder dar inicio al
tema de ciudad y lograr ver la importancia de las ciudades en la actualidad.
La ciudad actual es un conjunto de adversidades, vivencias, modelos, etc. Que llevaría varias
páginas nombrarlos todos; la ciudad es un arte, como lo es la arquitectura, y la ciudad muta,
crece, vive, muere o se mantiene gracias a su población y los modelos económicos que en
esta se encuentren. La población es la que da vida urbana a la ciudad y la ciudad tiene una
función gracias a esta y los modelos económicos son los encargados de proponer los
lineamientos para intentar dar un orden a esta vida urbana, la cual sinceramente es muy
difícil de causar en un rumbo unitario, además cumple con una serie de condiciones como,
población densa y numerosa, aparte de condiciones físicas que la caracterizan.
Una ciudad se caracteriza principalmente por su crecimiento, hablando en términos
generales, no solo de una ciudad puntual; el crecimiento de las ciudades está ligado
directamente o indirectamente a la industrialización de la economía ya que la causa básica
del crecimiento urbano es la revolución industrial. (Villanueva. 1980) Lo que ha llevado a las
ciudades a alcanzar dimensiones nunca antes imaginadas, o puede que sí, pero en algunos
casos no del modo como se han resuelto en el transcurso del tiempo; las ciudades
contemporáneas claramente responden a una condición de globalidad actual que es una
gradiente bastante fuerte para el propio desarrollo de la industria y las telecomunicaciones
en las ciudades. Este desarrollo industrial no necesariamente se ve como un cambio ipso
facto, a un mundo mejor, lo que produjo una caída en la meta principal de la idea de ciudad
moderna (Rowe.1981); pero si esto sucede en los inicios de la economía industrial de las
ciudades es algo que tiene que ver con un proceso y los resultados se ven con el tiempo.
Los modelos económicos muy rara vez actúan de forma inmediata y las ciudades han
empezado a comprenderlo, por eso se encuentran políticas públicas detrás de los proyectos
urbanos e intervenciones de la ciudad para ir haciendo de la ciudad lo que es. “La idea de
una arquitectura moderna incluye el vínculo entre arquitectura y el del sistema económico
principal.” (Frampton, Kenneth. 2005) pero para este caso sería conveniente cambiar

arquitectura moderna por la palabra ciudad e incluirla en el sistema económico principal.
Las políticas y proyectos de desarrollo y progreso de las ciudades, tiene que tener conciencia
de sus alcances y el crecimiento que se va a dar en diversos niveles; “…todos estos factores
no se han traducido en grado adecuado de conciencia. La inevitable realidad de la gran
ciudad, … no se ha convertido todavía en una perspectiva tan clara, irrefutable y cotidiana
como en cambio, ya lo es, la llegada a la luna.” (Villanueva. 1980. Pág. 15)
La importancia de saber la realidad y el alcance de nuestras decisiones es en esencia
fundamental para el desarrollo y más si ya se plantea en una escala diferente y más grande
como lo que compete a una ciudad. Es evidente que los pensadores urbanos, arquitectos
de años atrás tenían en claro y por lo menos presente esta importancia. Ejemplos como Le
Corbusier y Frank Lord Wright (LeGates, R. T., & Stout, F. 2003) en sus modelos de ciudad,
de pronto consideradas por algunos utópicas, pero con el fenómeno de crecimiento y de la
transformación rural a urbana (Villanueva. 1980) siempre presente y clara en sus modelos
e ideales, lo que da como resultado la aceptación del crecimiento de las grandes ciudades
y la industrialización económica como uno de los motores de la ciudad.
Al mirar un poco hacia las ideas de años atrás respecto a la ciudad se evidencia que la ciudad
siempre ha estado en la mira y ha sido una preocupación para el desarrollo de las personas
y sus formas de vida, y en este caso la forma y como se resuelve la vida urbana dentro de
nuestras ciudades. Le Corbusier plantea un plan de ciudad contemporánea para tres
millones de habitantes, el cual ha sido a menudo contrastado con el "Broadacre" de Frank
Wright, y la comparación de un plan completamente descentralizado es sorprendente. La
congestión existente en el centro debe ser eliminada. (LeGates, R. T., & Stout, F. 2003) Estos
dos planes tienen tanto diferencias como similitudes, pero eran propuestas conscientes de
sus alcances de crecimiento y con la idea de organizar y repensar la espacialidad de la ciudad
en pro de la vida urbana y la descongestión del centro urbano que es lo que se encuentra
como llamado de atención en el texto de Villanueva.
La ciudad contemporánea de Le Corbusier plantea que el uso del análisis técnico y la síntesis
arquitectónica le permitieron trazar su esquema de una ciudad para tres millones de
personas, ha muy grandes rasgos el plan incluía la idea de “cuanto más densa es la población
de una ciudad, menos son las distancias que deben cubrirse. La moraleja, por lo tanto, es
que debemos aumentar la densidad de los centros de nuestras ciudades, donde se llevan a
cabo los asuntos comerciales.” (LeGates, R. T., & Stout, F. 1929. Pág 4) en donde se
reconocía que los rascacielos eran la única solución posible y justificó su decisión al
incorporarlos en el centro con todo tipo de detalles. Cada rascacielos podía albergar 50.000
personas, proporcionando una densidad de 8.000 habitantes por hectárea, en una zona

liberada en un 95% de su superficie. Por ello, el centro financiero se convertiría en un gran
espacio abierto de 2.400m × 1.500m ocupado por jardines, parques y avenidas; y las áreas
residenciales seria de baja altura, poca densidad, pero con espacios verdes óptimos y
apropiados para la ciudad y cada persona en ella. Por su parte Wright propone una ciudad
mucha más “futurista”, la cual se conocía bajo el nombre de Broadacre City, en donde a
muy grandes rasgos se propondría una ruralización extensiva en la que cada familia
dispusiera de una porción amplía de suelo, alrededor de un acre o 4.000 m2; en donde el
crecimiento es fundamental para este modelo de ciudad, ya que la densificación en altura
no tiene lugar, solamente en ciertos edificios con fines específicos (LeGates, R. T., & Stout,
F. 1929). Wright diseña la ciudad y hasta los vehículos en ella; un plan que incluía vías y
demás factores de una ciudad dentro de “una utopía conceptual que proponía
esencialmente la disolución de las ciudades en el paisaje extenso.” (LeGates, R. T., & Stout,
F. 1935. Pág 3). El plan utópico de Frank Lord Wright presentaba una gran influencia de
parte de la ciencia ficción en donde se puede encontrar que “hasta cierto punto, desde
luego, la ciencia ficción puede considerarse arquitectura moderna” (Rowe.1981. Pág. 42)
como lo afirma en Ciudad Collage.
Dos ejemplos, de dos grandes arquitectos; se toman para evidenciar la importancia de las
decisiones y alcance o repercusión que estas van a tener en una ciudad, y sobre todo en la
vida urbana de las mismas. Es indispensable tener presente y claro la importancia de la vida
social, la vida urbana, esto sin dejar de lado las nuevas bases de planeamiento, organización
e industrialización de las ciudades, baja la condición de globalidad actual y considero que
hemos avanzado mucho en este sentido, contrario de lo que planteo Villanueva en su texto
al decir: “Ahora nos damos cuenta, es preciso reconocerlo, de lo poco que hemos avanzado
en encontrar la solución de hoy para la ciudad de hoy” (Villanueva. 1980. Pág. 16) Claro está
que él está escribiendo en un tiempo diferente al de este texto, pero sí creo que se han
dado avances interesantes en el tema de nuestras ciudades, pero coincido el autor, en que
falta tener más conciencia de nuestras propias ciudades y del alcance de las mismas en pro
de la vida urbana y finalmente en los ciudadanos de estas ciudades contemporáneas que al
fin de cuentas son los que dan sentido a la ciudad. Los ciudadanos dan sentido
principalmente a la vida urbana, son los responsables de la cultura de la ciudad, y considero
que este es un tema del cual se ha venido tomando conciencia de a poco; la cultura o mejor
dicho “el concepto de cultura local o nacional es una proposición paradójica” (Frampton,
Kenneth. 2005. Pág. 319) paradójica en el sentido de que las culturas ya hacen parte de una
cultura más grande “Cultura Mundial”, sin duda no es por accidente que esta preposición
… surja en un momento en que la modernización global continúa mirando … todas las
formas de cultura tradicional.” (Frampton, Kenneth. 2005). Esto toma importancia gracias

a que la “cultura Mundial” de Frampton, puede albergar el fenómeno que está
experimentando la vida urbana de nuestras ciudades; esto hace que esa vida crezca y sea
más característica de la globalización, esto sin dejar de lado los aspectos locales que
caracterizan cada cultura; es más como cada uno de estos aspectos tienen lugar y aportan
de manera directa a la “cultura mundial”, y así los proyectos tiene que responder a nuevos
retos y nuevos modelos ciudadanos de la mano de la política pública.
Para concluir es claro que la ciudad y la vida urbana tienen una relación estrecha en lo que
significa ciudad, la industrialización tiene un componente fuerte a la hora del desarrollo de
la mismas y sobre todo por que dicha industrialización es la causa del crecimiento de las
ciudades, que se alimentan de muchos otros modelos y de las vidas de las ciudades y sus
actividades para existir. También es indispensable la política pública y el rol del gobierno un
ente que esté detrás de dicha política para poder desarrollar las propuestas y proyectos; un
ente cada vez más eficiente y cociente en su funcionamiento. Esto es indispensable ya que
al ser eficiente va a lograr que los proyectos avancen y los resultados pueden ser
evidenciados y consientes en la búsqueda de tener conciencia sobre el crecimiento de las
ciudades y el alcance de las decisiones que van a tener una repercusión no solo en la misma
ciudad sino en el mundo gracias a la globalización de esta época en la que nos encontramos.

9.3. Relatoría 3 - La arquitectura llegando a Bogotá.
El desarrollo de la arquitectura en nuestro país se ha visto referido por diversos
historiadores y arquitectos a cierto periodo de tiempo, lo que nos lleva a analizar cómo se
dio este fenómeno en nuestras ciudades, en especial Bogotá y considerar a Colombia como
un país que va reuniendo ideas sobre la arquitectura de diversas partes del mundo e
ideologías que se han venido aplicando en nuestras ciudades. Por medio de este escrito se
quiere evidenciar como en la ciudad de Bogotá se refleja este periodo de tiempo en la cual
se nombran algunos rasgos propios de la ciudad y otros generales del país lo que nos dará
como resultado una mejor idea de cómo se consolidado la ciudad de Bogotá en aspectos
urbanos.
Colombia a pesar de tener una ubicación beneficiosa, según de donde se mire, en América
Latina ha presentado en el proceso de elaboración de ciudades y arquitectura muchas
dificultades. El país era… una serie de prósperos retazos aislados cuyo progreso había
exigido esfuerzos penosos y tenaces… ha resultado para Colombia, por el gran número de
importantes núcleos urbanos el calificativo de “país de ciudades (Arango & Carlos, 1951,
págs. 8-9) lo que evidencia que en el país el desarrollo de las ciudades se comenzó a dar en
núcleos específicos en ciertas fechas, dando como resultados núcleos aislados y distribuidos
en el país; este aislamiento se debió a la dificultad de los transportes y comunicaciones. En
el país se considera que el periodo de tiempo realmente importante para la arquitectura va
desde 1932 hasta 1952, aproximadamente; según algunos arquitectos e historiadores, esto
se debe a las diversas dinámicas que se dieron en el país y en las ciudades sobre
arquitectura. Lo que Eduardo Samper denomina “la época de oro de la arquitectura
colombiana se refiere a un breve periodo de escasos 20 años en los cuales, por una
confluencia afortunada de diversos factores, un grupo muy grande de arquitectos,
egresados casi todos de la universidad nacional, se dispersó por todo el país llevando a todos
sus rincones el credo modernista” (Samper Martinez, 2000)
En Bogotá tuvo lugar la Universidad Nacional de Colombia. la Universidad Nacional de
Colombia creada por Alfonso López Pumarejo, como parte de su proyecto de modernización
del estado, por lo tanto, fue producto de un espíritu eminentemente liberal (Marco Rozo,
2010, pág. 70) La importancia de la universidad y de su facultad de arquitectura creada en
1936, se da gracias a que la institución se convirtió en la principal canalizadora y difusora
de las influencias internacionales relacionadas con la arquitectura y además se convirtió en
un centro de debate urbanístico (Marco Rozo, 2010) es de este modo que las ideas y
debates del periodo anteriormente mencionado, tienen un punto de encuentro en el país
para su desarrollo y debate. Es de esta manera que las ideas de la arquitectura internacional

y diversas enseñanzas comienzan a llegar al país. Le Corbusier gracias a sus profusas
publicaciones, puede considerarse como la influencia más importante entre la nueva
generación de arquitectos colombianos, pero no la única (Arango & Carlos, 1951, pág. 26) y
al no ser la única se ven más autores e ideologías como la Bauhaus y Gropius la influencia
de Gropius llega a Colombia a través de los arquitectos colombianos que se formaban en
Estados Unidos… (Marco Rozo, 2010, pág. 72) es de este modo que la universidad nacional
adquiere un papel y un rol importante en el desarrollo de la arquitectura de la ciudad y del
país la universidad nacional fue, entonces el lugar donde se articularon las influencias de Le
Corbusier y Walter Gropius. (Marco Rozo, 2010).
Es entonces evidente que las ideas internacionales y los debates acerca de la arquitectura
tuvieron su paso y llegada al país a través de la Universidad Nacional de Colombia, en donde
las ideas sobre la organización de las ciudades, sus dinámicas, su composición y
funcionamiento se volvieron tema importante y recurrente de tratar en la ciudad de Bogotá,
en contexto, la planeación urbana tomó un valor predominante en el desarrollo del país
sumándose así a la dinámica de América Latina. Específicamente en la ciudad de Bogotá se
están buscando medidas para afrontar la dinámica urbana de ese momento la cual
presentaría un cambio en la ciudad en un corto periodo de tiempo, el área urbana se había
duplicado después de que en 1954 se añadieron seis municipios vecinos, cambiando la
situación fiscal de la ciudad. (Marco Rozo, 2010) Aunque esta fecha no está dentro de los
20 años establecidos, tenemos que entender que los hechos históricos tienen
repercusiones y no están limitados a las fechas, estas son tentativas para dar una ubicación
histórica solamente. En la búsqueda de Bogotá por modernizar, organizar y mejorar la
ciudad se acude a Le Corbusier con su plan director y también a José Luis Sert y Paul Wiener
con el plan regulador. Se acude a ellos por el éxito de los CIAM, congreso internacional de
arquitectura moderna, en los cuales los temas acerca de la ciudad se veían trabajando,
ejemplo de ello, la carta de Atenas en donde se plantea un modelo de ciudad, el cual
intereso a muchos en Colombia.
La llegada de estos personajes se da por medio de la Universidad Nacional, como ya se
estableció anteriormente; A pesar de que Sert y Le Corbusier estuvieron juntos en varios
CIAM, las ideas de estos se diferenciaban ya que Sert se inclinaba más por la ciudad
funcional y el corazón de la ciudad; en donde Sert se plantea la necesidad de que el
urbanismo moderno contemplara los centros de la ciudades como centros de concentración
de masa, centros de la vida colectiva y, al mismo tiempo, símbolos de la ciudad misma. Por
consiguiente, el plan regulador estuvo mediado por la interpretación de Sert sobre el
movimiento moderno. (Marco Rozo, 2010) Es entonces que se presenta un cambio en la
forma de concebir y planear la ciudad de Bogotá, es cuando toma lugar un proceso de

transición entre la planeación física y la planeación del desarrollo, es allí en donde se
encuentra una mezclan elementos heredados del urbanismo moderno y se vinculan nuevos
conceptos de la planeación integral; en donde se establece que a las variables
socioeconómicas también se les pueden fijas metas.
De este modo se abre un camino a las características socioeconómicas y culturales, las
cuales están en directa relación con Sert y su plan regulador para la ciudad. Al referirse al
plan regulador se está refiriendo necesariamente al corazón de la ciudad, esto implica una
modificación conceptual y acentúa las diferencias entre Sert y Le Corbusier. Los temas
culturales y comunitarios tomaron más importancia para Sert y para 1954 fue publicado su
libro “el corazón de la ciudad”, el cual claramente influencia las ideas el plan regulador para
Bogotá, y el centro cívico adquiere mayor relevancia. (Marco Rozo, 2010) Sert plantea la
idea de centro cívico y de corazón de la ciudad pensado algunos puntos críticos e la ciudad
de Bogotá y viendo la ciudad a futuro en donde la masificación y concentración de
actividades seria la clave del éxito de su propuesta y la forma de enfrentarse a la dinámica
urbana presente. Es entonces que se evidencia en las ciudades la necesidad de puntos de
reunión y encuentro de actividades, tanto culturales, sociales y económicas como se
expresa en Centros para la vida de la comunidad al afirmar que se reconoce cada vez más
la necesidad de integrar y coordinar todas las actividades urbanísticas, a fin de evitar y
detener el caótico crecimiento de las ciudades … Con la expansión sin precedentes de la
periferia en los últimos cien años (consecuencia natural de los nuevos medios de transporte,
del crecimiento industrial y de la especulación en terrenos), los suburbios han llegado a ser
mayores que la propia ciudad, y en algunas naciones la masa de la población se ha
convertido en ʺsuburbanaʺ (Rogers, Sert, & Tyrwhitt, 1955, pág. 2) Para poder definir las
ciudades y contrarrestar el crecimiento descontrolado tienen lugar los centros cívicos
(Rogers, Sert, & Tyrwhitt, 1955) que albergan una amplia gama de actividades de diversos
tipos generan espacios urbanos óptimos para los ciudadanos, estos centros estarán
definidos por la distancia entre las edificaciones, distancias recorribles a pie, forma
agradable a la vista de los edificios y en general lo que mejore la vida urbana de los usuarios.
(Rogers, Sert, & Tyrwhitt, 1955). Pero lastimosamente para la ciudad muchas de estas ideas
solo se quedarían en eso, ideas. Los problemas de las administraciones públicas en controlar
el aumento poblacional, están basados en la poca capacidad económica frente al rápido
aumento de la población en la zona urbana (Samper Martinez, 2000), además el poder
privado adquiere fuerza en el país, la corrupción siempre presente desgasta las idea, planes
y proyectos y los tres arquitectos o entes consultados (Le Corbusier, Sert y Wiener), están
comprometidos con proyectos alternos. Lo que termina como resultado en una mezcla de

variables negativas que realzan la dinámica urbana que crece a cada día dejando atrás ideas
y proyectos que no contemplan esta problemática creciente. (Marco Rozo, 2010)
Para concluir se evidencia cual es una de las rutas que tuvo la arquitectura para llegar al
país y como se empezó a integrar y consolidar en él. La Universidad Nacional de Colombia
tiene un papel fundamental y los diferentes autores participantes en este proceso también,
la integración de ideales y planteamientos sobre las ciudades fueron una fuente importante
de desarrollo de la arquitectura en Colombia. Se establece un periodo de tiempo de 20 años,
como el éxito máximo de la arquitectura en el país; el cual tiene influencia antes y después
de la fecha determinada. Las diferentes vistas sobre la ciudad de Bogotá y las ideas sobre
esta tienen un debate y discusión amplia en el país, pero poca realización por diversas
problemáticas propias del país, corrupción, otros proyectos y demás variables que hacen
que se ejecuten por partes o no se ejecuten en varios casos los planes y procesos que
tuvieron lugar en los debates.
Lo que sí es claro, es que en este periodo de tiempo el arquitecto adquiere un papel mucho
más relevante e importante como parte de la sociedad; Para el arquitecto, desde luego, el
contenido ético de la buena sociedad tal vez haya sido siempre algo a lo que la edificación
había de dar evidencia (Rowen, 1981) pero es en este tiempo en que en el país se ve un
cambio de ideología respecto al papel del arquitecto dentro de su entorno y la sociedad, las
universidades comienzan a formar profesionales nacionales, con enseñanzas como que la
arquitectura no es solo un problema de forma y estética, sino que tiene una función social…
(Marco Rozo, 2010) lo que se da en mayor medida en Universidad Nacional, pero se
establece un precedente en la formación del arquitecto respecto a la sociedad en la que se
encuentra.

9.4. Relatoría 4 - Las Ideas en el urbanismo de las ciudades.
La arquitectura en el tiempo ha desarrollado un lenguaje propio, muchas ideas o ideales lo
que le permite tener una diversidad de estilos y formas de concepción. Muchas veces la
arquitectura aporta nuevas visiones gracias a sus adelantos tecnológicos y teóricos, lo que
genera nuevas formas de arquitectura, nuevas ideas y nuevos discursos en el transcurso del
tiempo dando un sentido de evolución o retraso en el campo arquitectónico. Es necesario
entender y comprender hacia dónde va esta evolución del campo de la arquitectura para
ver como se le puede aportar nuestras ciudades y como las ciudades se alimenten de la
arquitectura como forma de progreso de las mismas. Y es justamente de este tema de lo
que se trata este texto, el cual, se basa en opiniones e ideas de diversos autores como
sustento argumentativo sobre el tema.
La arquitectura como todo debe tener y tiene un proceso de elaboración sobre todo el
proceso de creación; el acto creador necesita en arquitectura un proceso de elaboración y
maduración, que corresponde al movimiento de ideas más avanzado de su tiempo (Salmona,
1960, pág. 46) este proceso tiene que ser consciente de las ideas actuales para poder dar
una respuesta, en este caso, a las ciudades que es el tema principal del texto. Con esta idea
presente se evidencia una clara relación de la arquitectura con las necesidades de la ciudad
y una posible respuesta del campo arquitectónico a dichas necesidades. En arquitectura, el
aspecto formal no puede desligarse del aspecto espacial. Es necesario analizar la invención
formal en relación con la intención espacial, para determinar las consecuencias de la obra
en el campo de las ideas y, así apreciar sus cualidades plásticas. La arquitectura es un todo.
(Salmona, 1960, pág. 48) Al comprender la arquitectura como un todo es indispensable
entender su contexto desde el punto de las ideas antes de la construcción física, como
afirma Salmona, y esto en Colombia tuvo lugar gracias a que la arquitectura como el arte
tuvo simultáneamente manifestaciones diversas (Samper Martinez, 2000), lo que se vio
reflejado A finales de los años 50 en donde ya que en Bogotá se comenzó a hablar sobre
arquitectura orgánica como un paso delante de la crisis del funcionalismo (Samper
Martinez, 2000).
Estas dos corrientes, arquitectura orgánica y racional, tiene lugar en la arquitectura
moderna presente en la ciudad de Bogotá en la época en que la ciudad le apuntaba a la
modernización de la misma, la cuestión que se da en el país es que la discusión entre las
dos tendencias, orgánica y racionalista, no se sabe a ciencia cierta cuál es la gran diferencia
de una con respecto a la otra. Surgían temas nuevos, el lugar los materiales y las formas,
pero había muchos temas comunes. (Samper Martinez, 2000, pág. 149) . Especialmente en
el caso de Bogotá esta discusión se presentó de manera “espontanea”, lo que derivó en dos

grupos según Samper, en los cuales cada uno está influenciado por una de estas tendencias,
un grupo en la Universidad Nacional con la arquitectura orgánica y otro en la Universidad
de los Andes con la arquitectura racionalista, en donde el enfrentamiento se vio
principalmente en l ciudad sin ser un fenómeno nacional (Samper Martinez, 2000) El gran
final de estos debates, se ve reflejado por parte de este grupo de arquitectos en la
importancia del lugar, concepto que sería a la postre el principal aporte a la formulación de
la arquitectura colombiana en la década de los sesenta. (Samper Martinez, 2000, pág. 151)
lo cual entra en completa concordancia con lo expuesto con Salmona y el contexto espacial.
Tener en claro la contribución de la arquitectura en la parte espacial, es algo fundamental
a la hora de hablar de las ciudades ya que es en estas en donde tiene lugar la vida urbana,
la vida de las ciudades, en otras palabras, la gente que es el tema principal del cual la
arquitectura debe encargarse. El urbanismo actual debe ir en pro del bienestar general, lo
que ha determinado el tema del urbanismo y la planeación urbana como algo fundamental
hoy en día, pero es evidente que estos temas son tratados ya tiempo atrás y con ideas que
no son las ultimas de nuestro tiempo. Castell afirma que el urbanismo fundamental de
nuestro tiempo se opone al cosmopolitismo de la elite, que vive en una conexión diaria a
todo el mundo con el tribalismo de las comunidades locales; retenidas en sus espacios que
intentan controlar, como su último enfrentamiento contra las fuerzas macro, que dan forma
a sus vidas. (Castells M. , 1993) y esta idea de que el urbanismo tiene que oponerse a las
elites e ir más allá y pensar en la generalidad no es una idea actual, aunque se sigue
utilizando como bandera para plantear estrategias urbanas dentro de ls ciudades. El
urbanismo al que se refiere Castell también se refiere a una transformación espacial, en
donde se evidencia centros sociales que son una articulación de varias formas y procesos
sociales que le dan paso a la vida de los ciudadanos (Castells M. , 1993, pág. 481) o también
podemos encontrar los “Estabilizadores” de Rowen, que son una progresión lineal hacia un
énfasis céntrico… puntos u ombligos que exhiben, una geometría coherente (Rowen, 1981,
pág. 152) o muchas otras tendencias e ideas las cuales pretender contribuir a las ciudades;
pero el problema se concentra cuando se trata de solucionar un problema que no se
comprende del todo, lo cual resulta muy difícil, casi imposible, por no tener claro lo que se
quiere solucionar y estar basado en ideas que no son las más avanzadas en su tiempo.
(Salmona, 1960).
Las ciudades al ser sistemas tan complejos por todas las variables simultaneas que
presentan, son un problema muy complejo y difícil de entender, más imposible. Pero desde
la arquitectura y el urbanismo la respuesta o el manejo de esta problemática, llamada
ciudad, tiene que tener presente muchos de los modelos económicos, variables
socioculturales y necesidades de los ciudadanos para poder dar una solución más acorde a

las ciudades. Las ciudades a pesar de estar presentes en una condición de globalidad, no
pueden perder sus características locas y responder a modelos económicos globales;
porque sencillamente no se puede abordar una ciudad como se abordaría otra. Y es donde
Jane Jacobs realiza un ataque contra los principios y los fines que han modelado el moderno
y ortodoxo urbanismo y la reconstrucción urbana. (Jacobs, 2011, pág. 29) este ataque va
dirigido a que las ideas del urbanismo actual pretenden dar solución a un problema que no
han comprendido del todo los máximos exponentes del urbanismo y que no se puede dar
solución al problema mayor, la ciudad, solucionando problemas de menor escala, como los
autos, el tráfico, delincuencia, etc. La problemática que se presenta en las ciudades, a
grandes rasgos, es la forma de habitarlas, como las vemos y entendemos, no son solo unas
dinámicas presentes en ellas es mucho más que eso; y la rehabilitación urbana que se
pretende ejecutar no puede basarse en modelos económicos que afecten lo que se quiere
propiciar que en este caso sería el progreso de las ciudades. Las razones económicas de la
actual rehabilitación urbana son un engaño. Los presupuestos de la rehabilitación urbana
no proceden principalmente de la inversión razonada de las remesas procedentes de los
impuestos, como proclama la teoría de la renovación urbana, sino también de un enorme e
involuntario coste sobre las desamparadas victimas del lugar. (Jacobs, 2011, pág. 31) Esto
evidencia la grave falta de los medios o mecanismo de rehabilitación urbana en donde se
esta es afectando de manera negativo, en la parte económica, a los ciudadanos de la una
zona en específico que está siendo “rehabilitada” por entes gubernamentales con la idea
de mejorar la ciudad y propiciar la renovación urbana. El urbanismo, la planeación urbana
y la renovación de nuestras ciudades tiene que entender cómo es que funciona sus propios
espacios, sus propias ciudades, para ello tenemos que mirar las cosas que han funcionado
y cuales no de una manera crítica, sin olvidar que al momento de aplicar la solución tiene
que tener unos matices diferentes. Las ciudades son un inmenso laboratorio de ensayo y
error, fracaso y éxito, para la construcción y diseño urbano. El urbanismo tiene que haber
utilizado este laboratorio para aprender, formular y probar sus teorías. (Jacobs, 2011)
Para concluir es indispensable entender que la solución de problemáticas de menor escala;
los cuales son importantes, con respecto a la ciudad, no van a solucionar a la ciudad en sí.
Las ciudades tienen preocupaciones económicos y sociales mucho más intrincadas que el
tráfico, ¿Cómo se puede saber qué hacer con el traficó sin saber antes como funciona una
ciudad y para que más necesita esta sus calles? No se puede. (Rowen, 1981) Entender que
la ciudad es un basta conjunto de variables todos actuando al mismo tiempo y convergiendo
en un solo lugar es uno de los pasos que el urbanismo tiene que dar, también es necesario
estar de la mano con el proceso arquitectónico y basarse en ideas del pasado, como guía,
pero proponer ideas nuevas, las ideas más avanzadas en nuestro tiempo con el fin de

resolver una problemática que es innegable y nos toca a todos como ciudadanos de
nuestras ciudades globales.
10. CONCLUSIONES:
10.1. ARQUITECTURA Y CONTEXTO (CALLE 26 Y CIB)
Como casos de estudio en Centro Internacional de Bogotá y la Calle 26 son proyectos o
mejor, son ejemplos claros del desarrollo en la ciudad de Bogotá. Para concluir se evidencia
que las construcciones realizadas en la ciudad a mediados del Siglo XX fueron guiadas por
la modernización de la misma, dicha modernización iba encaminada a la construcción de
edificios contiguos en altura al lado o en relación con vías de transporte principales de la
ciudad.
Es notorio que en las ciudades se ve la necesidad de puntos de reunión y encuentro de
actividades, tanto culturales, sociales y económicas es así que podemos traslapar esta idea
al Centro Internacional de Bogotá; alimentado por fácil acceso o un acceso urbano acorde
a la magnitud de este proyecto, es por eso que se encuentra alimentado por vías principales
como lo son la calle 26, la carrera séptima (7ma) y al igual que la carrera decima (10ma). La
Calle 26 es fundamental porque contiene una carga histórica, esta carga resulta crucial en
el desarrollo de Bogotá como ciudad; este eje se dio al abrirse camino en la ciudad conforme
avanzaba la propia historia de Bogotá y se iba haciendo evidente su gran valor en la
conexión de la misma. La Calle 26 es un lugar crucial en este proceso de desarrollo, por ser
el punto de construcción de proyectos arquitectónicos y urbanos que van a propiciar un
posicionamiento global del lugar y la ciudad de Bogotá, respondiendo a diferentes
fenómenos urbanos que demandan la integración de lo público con lo privado, la conexión,
la proximidad de varios usos y espacios del suelo, la explotación de lo sociocultural con la
configuración del espacio urbano diverso y la creación de nodos de actividades y de
comunicación en este eje. De tal manera que sea un desarrollo de lo local respondiendo a
condición internacional; el que le permita a Bogotá llegar a ser un punto de referencia, un
nodo de información, cultura y economía aún más fuerte en Latinoamérica y el mundo.
Arquitectura y contexto marca los parámetros de interpretación de la información,
concentrándose en la relación de lo local y lo global y como los proyectos se relacionan con
su entorno, dando como resultado conexiones en red, que alimentan la ciudad y permiten
comprender la ciudad en conjunto desde análisis específicos como los casos de estudio. De
este modo se establecen líneas de investigación y permitiendo comprender, mejor y no del
todo, ya que es algo muy amplio, la arquitectura moderna y contemporánea en la ciudad
de Bogotá.

10.2. SEMINARIOS ARQUITECTURA CIUDAD, CULTURA Y DISCURSO
Los seminarios de la maestría en arquitectura tienen su aporte en la comprensión de los
procesos presentes en los proyectos arquitectónicos, partiendo de fuentes de conocimiento
ya establecidas como autores, pensadores y críticos que aportan a la discusión y estado
teórica crucial para entender, procesos de arquitectura global, influencias que tienen lugar
en la arquitectura y lo urbanístico, también en aspectos económicos y en la política pública
y en el desarrollo social y cultural de una ciudad como Bogotá y en general Colombia, en
proceso de buscar la modernidad y todo que esto conlleva; ya que es un proceso que esta
demarcado claramente por su contexto, sus variables sociales, la historia y agentes
económicos, lo que hace responsable de entender como esto proceso modernizador llega
y tiene lugar en la ciudad y en el país.
El primer año de la maestría permite comprender y realizar una reflexión acerca de cómo
la arquitectura sirve como vehículo de conocimiento y análisis, además de agente de
conexión de su entorno inmediato y lejano. Este primer año la maestría aporta el
conocimiento necesario basándose en teorías, procesos opiniones y conocimientos que
aportan por medio de los seminarios la capacidad de análisis y relación de un caso específico
con su entorno y con el ámbito global pasado y presente de la condición global
contemporánea de nuestras ciudades.
Para finalizar se evidencia que, con un análisis crítico y el conocimiento de los procesos
modernizadores, presentes en las ciudades contemporáneas, se genera un conocimiento
que termina en un análisis y una postura crítica que permite comprender mejor las ciudades
en sí; estableciendo relaciones entre la arquitectura y la ciudad. Esto tiene un punto de
partida, que en este caso son la Calle 26 y el Centro Internacional de Bogotá, como estudios
de caso, y se ve complementado este análisis desde la teoría y la practica por los seminarios
de ciudad, cultura y discurso, aportando las herramientas necesarias, para poder analizar,
criticar y comprender un proyecto con su entorno.
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