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Resumen 
 

Sobre la Avenida Caracas se han propuesto varios proyectos de movilidad para 

Bogotá desde comienzos del siglo XX. ¿Por qué todos esos proyectos tienen a la 

Avenida Caracas como eje estructural? ¿Qué puede decir la Avenida Caracas del 

desarrollo de Bogotá? ¿Existió alguna relación entre esta Avenida y la 

modernización de Bogotá? En esta investigación se logra establecer que como 

proceso histórico, la Avenida Caracas evidenció los grandes problemas de la ciudad 

y continuidades y discontinuidades de la modernización de Bogotá durante buena 

parte del siglo XX, así como las profundas diferencias que subyacían en los 

proyectos de modernización.  

La apuesta central consistió en controlar y orientar el crecimiento urbano y 

conectarlo a partir de planes viales. Sin embargo, hubo un divorcio entre lo que los 

políticos y los técnicos plasmaron en los planes y la realidad, que se tradujo en que 

casi todos los planes fueron reactivos mientras la ciudad crecía empujada por la 

urbanización formal e informal. Por esta razón, los planes urbanos, en lugar de 

consolidar un proyecto modernizador para Bogotá, terminaron por convertirse en 

una colcha de retazos que dejaron en la ciudad diversas huellas pero que no 

lograron resolver sus problemas estructurales.  

El estudio se centrará en el tramo inicial de la Avenida Caracas cuando fue creada 

en 1932, que va por la carrera 14 desde la calle 26 en su prolongación hacia el norte 

hasta la calle 69. Así mismo, el periodo de tiempo trabajado va desde comienzos 

del siglo XX hasta 1968, cuando el decreto 1119 permitió los usos residenciales y 

comerciales sobre la Caracas, con lo cual se transformó por completo la avenida. 

 

Palabras Clave: Bogotá, siglo XX, Avenida Caracas, historia urbana, modernización, 

planeación urbana, Karl Brunner, Le Corbusier, modernismo, geografía urbana 
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Abstract 
 
Several mobility projects have been proposed for Bogotá on Avenida Caracas since 

the beginning of the 20th century. Why do all these projects have Avenida Caracas 

as their structural axis? What can Avenida Caracas say about the development of 

Bogotá? Was there any relationship between this Avenue and the modernization of 

Bogotá? This research establishes that as a historical process, Caracas Avenue 

evidenced the great problems of the city and the continuities and discontinuities of 

Bogotá's modernization during much of the 20th century, as well as the profound 

differences underlying modernization projects.  

The central bet consisted in controlling and orienting urban growth and connecting it 

through road plans. However, there was a divorce between what the politicians and 

the technicians put into the plans and the reality, which resulted in almost all the 

plans being reactive as the city grew pushed by formal and informal urbanization. 

For this reason, the urban plans, instead of consolidating a modernizing project for 

Bogotá, ended up becoming a patchwork quilt that left various traces in the city but 

failed to solve its structural problems.  

The study focuses on the initial stretch of Avenida Caracas when it was created in 

1932, which runs along Carrera 14 from Calle 26 in its northward extension to Calle 

69. Likewise, the period of time worked goes from the beginning of the twentieth 

century until 1968, when Decree 1119 allowed residential and commercial uses over 

Caracas, with which the avenue was completely transformed. 

 

Keywords: Bogota, 20th Century, Caracas Avenue, Urban History, modernization, 

urban planning Karl Brunner, Le Corbusier, modernism, urban geography 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
En diciembre de 2015, a pocos días de posesionarse, el alcalde electo de 

Bogotá, Enrique Peñalosa anunció la construcción de un metro elevado en la 

ciudad. Una parte importante de su trazado iría sobre la Avenida Caracas. Entre 

1998 y el año 2000, cuando fue alcalde por primera vez, el mismo Peñalosa inició 

la construcción de una troncal del nuevo sistema de transporte de Bogotá, 

TransMilenio, por la misma avenida.   

 

Entre 1988 y 1990, bajo la administración del entonces alcalde Andrés 

Pastrana fue diseñada y construida una troncal de Solobus, que circuló también por 

la Avenida Caracas. En 1952, bajo el liderazgo de Jorge Leyva, ministro de Obras 

Públicas del presidente Roberto Urdaneta, se inició la construcción de la Autopista 

Norte como proyección de la Avenida Caracas. En 1935, dentro del plan de obras 

para conmemorar el IV Centenario de la fundación de Bogotá, se proyectó la 

construcción de la Avenida Caracas.  

 

¿Por qué todos esos proyectos tienen a la Avenida Caracas como eje 

estructural? ¿Qué puede decir la Avenida Caracas del desarrollo de Bogotá? 

¿Existió alguna relación entre esta Avenida y la modernización de Bogotá?  

 

La presente investigación sostiene que la Avenida Caracas ha sido, desde 

sus orígenes, una vía de conexión. Al principio, para conectar el centro con el norte 

y años después, el centro con sur, convirtiéndose en un eje fundamental para la 

ciudad. A pesar de los cambios que ha experimentado a los largo de todos estos 

años, en la actualidad, este corredor, el más oriental que cruza toda Bogotá. Se 
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extiende por cerca de 28 kilómetros entre Usme y la calle 78; pero si se le suman 

los 22 kilómetros de la autopista Norte hasta el Puente del Común, esta Avenida 

alcanza una longitud de más de 50 kilómetros. 

 

Pero la construcción de la Caracas no fue un proyecto sencillo, ni integral. 

Tampoco fue desarrollado como una unidad, al contrario, fue adelantado por tramos. 

En 1913 la carrera 14 comunicaba el sur y el norte de la ciudad a lo largo de la vía 

del Ferrocarril Norte. Veinte años después, en 1933, mediante el acuerdo 53, se 

decretó que esa misma carrera, desde la calle 26 hacia el norte, se llamaría Avenida 

Caracas. En 1937, dentro del proyecto propuesto por Karl Brunner para Bogotá, la 

Avenida Caracas se ensanchó entre las calles 34 y 22. En 1938 la Avenida Caracas, 

como avenida urbana con separador, iba desde la calle 20 hasta la 47. Luego se 

angostaba entres las calles 47 y 60. Finalmente, se conectaba a la altura de la calle 

72 con la carrera 13.1 A partir de 1967 la vía se extendió hacia el sur entre las calles 

11 sur y 50 sur.2 

 

Con el objeto de acotar la investigación, el estudio se centrará en el tramo 

inicial de la Avenida Caracas cuando fue creada en 1932, que va por la carrera 14 

desde la calle 26 en su prolongación hacia el norte hasta la calle 69.3 Así mismo, el 

periodo de tiempo trabajado va desde comienzos del siglo XX hasta 1968, cuando 

el decreto 1119 permitió los usos residenciales y comerciales sobre la Caracas, con 

lo cual se transformó por completo la avenida. 

 

En esta investigación se logra establecer que como proceso histórico, la 

Avenida Caracas evidenció los grandes problemas de la ciudad y continuidades y 

                                                
1 Alberto	Escovar,	Wilson	White,	y	William	Rodríguez,	Atlas	histórico	de	Bogotá:	1911-
1948.	(Bogotá:	Planeta	Editores	y	Corporación	La	Candelaria,	2007).	
2	Ricardo	Alonso,	Ciudad	para	la	memoria:	Virgilio	Barco	y	la	construcción	de	Bogotá.	
(Bogotá:	Alcaldía	Mayor	de	Bogotá	-	Instituto	Distrital	de	Cultura	y	Turismo,	1999).	
3	Concejo	de	Bogotá,	«“Acuerdo	53	de	1932,	por	el	cual	se	denomina	«Avenida	Caracas»	
una	vía	de	la	ciudad”»,	Acuerdos	1930-1933	§	(s.	f.).	



 
17 

discontinuidades de la modernización de Bogotá durante buena parte del siglo XX, 

así como las profundas diferencias que subyacían en los proyectos de 

modernización. En ese sentido, la Avenida Caracas hizo parte de un proyecto que 

en sus inicios, fundamentalmente durante la década de 1930, respondió a un intento 

de modernización de Bogotá, en contraste con la ciudad colonial. Se quiso 

aprovechar la construcción de la avenida como punta de lanza para la 

transformación de la ciudad; para mostrar la importancia de un nuevo diseño 

urbano, de una nueva arquitectura y de la importancia del cumplimiento de los 

nuevos estándares higienistas.  

 

No obstante, a partir de 1946 empezaron a tomar forma, principalmente 

desde la revista Proa, una serie de críticas sobre lo que se había hecho en la ciudad 

hasta ese momento, incluido el diseño de la Avenida Caracas. De ahí que fueran 

planteados nuevos elementos para la modernización de la ciudad, concretamente 

desde el movimiento modernista. En ese sentido, una nueva ciudad intentó 

construirse a partir de los planes urbanos, de un sistema vial que privilegiara la 

velocidad, la edificación en altura, entre otros aspectos.  

 

En síntesis, esta investigación evidencia que la transformación de la Avenida 

Caracas a lo largo del siglo XX es una ilustración de una serie de intentos por 

modernizar a Bogotá. La apuesta central consistió en controlar y orientar el 

crecimiento urbano y conectarlo a partir de planes viales. Sin embargo, hubo un 

divorcio entre lo que los políticos y los técnicos plasmaron en los planes y la realidad, 

que se tradujo en que casi todos los planes fueron reactivos mientras la ciudad 

crecía empujada por la urbanización formal e informal. Por esta razón, los planes 

urbanos, en lugar de consolidar un proyecto modernizador para Bogotá, terminaron 

por convertirse en una colcha de retazos que dejaron en la ciudad diversas huellas 

pero que no lograron resolver sus problemas estructurales.  

 



 
18 

En ambos casos, la modernización de Bogotá implicó desde los Acuerdos del 

Concejo, en cumplimiento de sus competencias constitucionales, la promoción de 

medidas sanitarias, urbanísticas y viales para tal fin. Así mismo, desde los planes 

urbanos se enunciaron intenciones para ordenar el crecimiento de la ciudad y para 

definir los usos del suelo. Sin embargo, este tipo de medidas no fueron resultado 

solo de un impulso local. Al contrario, la influencia internacional era latente. En un 

primer momento con la ciudad – jardín y los bulevares; en un segundo momento, 

por la arquitectura moderna.  

 

Referentes  
 

El interés por el papel de las avenidas como ejes de desarrollo, conexión en 

el espacio urbano, expresiones de poder y monumentalidad, entre otros, es muy 

antiguo. Como referentes para la presente investigación fueron seleccionadas la 

avenida Nevski en San Petersburgo, los bulevares de Haussmann en Paris, y la 

Ringstrasse en Viena, fundamentalmente porque cada una, en su contexto y con 

sus particularidades, representa esfuerzos de modernización.  

 

La avenida Nevski, San Petersburgo, Rusia 
 

San Petersburgo es una ciudad que fue creada por el zar Pedro I (1672-

1725), en 1703, con la intención de europeizar a Rusia.4 Como fue desarrollada en 

una zona pantanosa, tuvieron que construir una serie de canales y puentes, por lo 

cual la ciudad tuvo un parecido con Venecia. La construcción de esta ciudad es vista 

por Marshall Bermann como un ejemplo de la modernización impuesta desde arriba.  

 

                                                
4	María	 Victoria	 Hernández,	 «El	 San	 Petersburgo	 real	 e	 imaginado	 por	 N.V.	 Gógol»,	
Revista	de	Filología	Romántica,	2008,	207.	
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Para hacerla realidad Pedro I utilizó ingentes cantidades de personas y 

materiales. “Los concursos, planes y estudios se sucedieron a igual ritmo que los 

arquitectos: Schulter, L´Homan y Le Blond aportaron su experiencia en las ciudades 

en las habían realizado en Holanda, Alemania y Francia.”5  En menos de dos 

décadas San Petersburgo se convirtió en una de las grandes metrópolis europeas.6  

 

Bermann denominó el proceso que tuvo lugar en San Petersburgo como “el 

modernismo del subdesarrollo,”7 fundamentalmente porque puede verse como una 

alternativa a la visión occidental de la modernización y como expresión del poder y 

de la voluntad del hombre moderno. Esto contrasta con que la mayoría de las 

ciudades rusas del siglo XVIII estaban construidas con madera y escasamente 

urbanizadas.8  

 

Una de sus principales expresiones fue la Avenida Nevski, protagonista de la 

vida social de la ciudad. Aunque era una de las tres vías radiales que daban forma 

a la ciudad, junto con la avenida Voznesenski y la calle Gorjavaya, a finales de 1820 

sobresalía por ser la calle más larga y ancha, la mejor iluminada y estar 

pavimentada.9  

 

                                                
5	Charles	Delfante,	Gran	historia	de	la	ciudad.	De	Mesopotamia	a	Estados	Unidos	(Madrid:	
Abada	Editores,	2006),	227.	
6 	Marshall	 Berman,	 Todo	 lo	 sólido	 se	 desvanece	 en	 el	 aire.	 La	 experiencia	 de	 la	
modernidad	(México:	Siglo	XXI	editores,	2011),	179.	
7	Berman,	196.	
8 	Laura	 Zumin,	 «San	 Petersburgo,	 entre	 el	 mito	 y	 la	 realidad»,	Documents	 d`anàlisi	
geogràfica,	2003,	133.	
9	Berman,	Todo	lo	sólido	se	desvanece	en	el	aire.	La	experiencia	de	la	modernidad,	156-
97.	



 
20 

 
Imagen 1. Avenida Nevski10 

 

Sus características le dieron a la Avenida Nevski un importante rol en la 

sociabilidad. Con cuatro kilómetro y medio, entre el Almirantazgo y el monasterio de 

Alejandro Nevski, rodeada por una imponente arquitectura, era, como se ve en la 

imagen,  
“la arteria principal, por la que pasa todo tipo de gente, donde conviven todas las 

clases sociales existentes, donde se ve la vida de la ciudad al completo o, por lo 

menos, lo que la gente quiere aparentar. (…) La Avenida se entiende como un ser, 

ya que sufre transformaciones, atrae a la gente como centro social y ha sido tratada 

como tal no sólo por Gógol, sino también por Dostoievski y Gorki.”11 

                                                
10 	Mary	 Evans,	 «Avenida	 Nevski»,	 MaryEvans	 Picture	 Library	 (blog),	 s.	f.,	
https://www.maryevans.com/search.php.	
11	Hernández,	«El	San	Petersburgo	real	e	imaginado	por	N.V.	Gógol»,	209.	
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Imagen 2. Puente Anichkov, Palacio Anichkov y Avenida Nevski - San Petersburgo12 

 

La Avenida Nevski,  
“la «calle mayor» de la ciudad, era el único lugar no sólo de San Petersburgo, sino 

de toda Rusia, donde convergían todas las clases sociales. Por eso hay mucha 

literatura ambientada allí. Por eso la Perspectiva Nevski era el centro de todo, el 

lugar de los encuentros, de lo imprevisto, el escenario por excelencia de la comedia 

y del drama humano.”13 

 

Era un espacio de contradicciones. Mientras era un espacio para exhibirse, 

también lo era para ver. Mientras era un lugar de encuentro, también se distinguía 

por la velocidad de su movimiento.14 Mientras era un lugar donde las personas 

                                                
12 	«San	 Petersburgo	 a	 principios	 del	 siglo	 XX,	 hace	 100	 años.	 Imágenes	 de	 San	
Petersburgo	 en	 las	 tarjetas	 postales	 antiguas»,	 Guía	 práctica	 para	 viajar	 a	 San	
Petersburo,	Rusia	(blog),	s.	f.,	http://www.san-petersburgo.com/antic6.htm.	
13	Zumin,	«San	Petersburgo,	entre	el	mito	y	la	realidad»,	148.	
14	Berman,	Todo	lo	sólido	se	desvanece	en	el	aire.	La	experiencia	de	la	modernidad,	200.	
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podían sentirse individuos libres, también era un espacio donde se hacía evidente 

la rígida estratificación social rusa.15 

 

Bulevares de Haussmann en París 
 

A mediados del siglo XIX los problemas de las ciudades europeas eran 

enormes y variados. Sus causas principales fueron la industrialización, el 

crecimiento demográfico, prolongaciones caótica, problemas de circulación y las 

dificultades para adaptar a las ciudades a sus nuevas funciones.16 Para 1850 París 

enfrentó tres situaciones: la primera fue una crisis financiera sin precedentes; la 

segunda fue una estructura social del Siglo XVIII que seguía dominando la industria, 

las finanzas, el comercio, el gobierno y las relaciones laborales; y la tercera fueron 

las precarias condiciones de la infraestructura física.17 

 

El transporte fue un aspecto clave para el desarrollo de París. La ciudad se 

convirtió en el centro de la red ferroviaria porque era el principal mercado y centro 

industrial del país. Esto generó nuevas relaciones espaciales que dinamizaron el 

consumo y las grandes operaciones de producción y distribución.18 Adicionalmente, 

mientras el París viejo en 1785 tenía 384 kilómetros de vías, Haussmann construyó 

95 kilómetros  de nuevas vías que cortan en todos los sentidos la ciudad medieval.19 

A esto se le suma que en la periferia construyó otros 70 kilómetros de nuevas vías.  

 

Marshall Berman, en “Todo lo sólido se desvanece en el aire”, señala que "el 

bulevar de París fue la innovación urbanística más espectacular del siglo XIX y el 

                                                
15	Zumin,	«San	Petersburgo,	entre	el	mito	y	la	realidad»,	148-49;	Berman,	Todo	lo	sólido	
se	desvanece	en	el	aire.	La	experiencia	de	la	modernidad,	208.	
16	Delfante,	Gran	historia	de	la	ciudad.	De	Mesopotamia	a	Estados	Unidos,	310.	
17	David	Harvey,	París,	capital	de	la	modernidad.	(Madrid:	Ediciones	Akal,	2008),	124-
25.	
18	Harvey,	141-42.	
19	Leonardo	Benévolo,	História	da	cidade	(Sao	Paulo:	Editora	Perspectiva,	2003),	589.	



 
23 

paso decisivo hacia la modernización de la ciudad tradicional."20 El bulevar era una 

gran vía, ancha, generalmente larga, arborizada y con espacios peatonales.21 En 

sus bordes construyeron importantes edificios de gran riqueza arquitectónica, que 

para el caso de París, le dieron un estilo característico a la ciudad. 

 

	
Imagen 3. Boulevard de  París - Richard Lenoir22 

 

Aunque tenían como uno de sus objetivos centrales el permitir el paso de 

tropas para enfrentar cualquier intento de levantamiento social, el bulevar recogió 

                                                
20	Berman,	Todo	lo	sólido	se	desvanece	en	el	aire.	La	experiencia	de	la	modernidad,	149.	
21	José	Antonio	Blasco,	«Cuando	París	se	convirtió	en	París:	Las	transformaciones	del	
Barón	 Haussmann»,	 Urban	 Networks	 (blog),	 15	 de	 marzo	 de	 2014,	 http://urban-
networks.blogspot.com/2014/03/cuando-paris-se-convirtio-en-paris-las.html.	
22	Paris	1900	lartnoveau,	«Les	boulevards	Richard	Lenoir	et	Jules	Ferry	en	1900	-	Paris	
11e»,	 Paris	 1900	 lartnoveau	 (blog),	 s.	f.,	
http://paris1900.lartnouveau.com/paris11/rues/boulevard_richard_lenoir_1900.htm
.	



 
24 

los principios romanos de la linealidad, facilitó el movimiento de un gran número de 

individuos, por el acho de las vías generó mayor espacio público que facilitó la 

apropiación de la ciudad.23 “El flujo de los peatones y de los vehículos, que cambia 

constantemente, transforma la ciudad en un espectáculo siempre mutable.”24 

 

Así, a finales de la década de 1850 y durante la década de 1860, Haussmann, 

prefecto de París, intervino, mediante obras públicas, el corazón de la ciudad con 

parques, espacio público y redes de abastecimiento de agua, a partir de la 

construcción de calles como sistema arterial de una ciudad.25 Las transformaciones 

realizadas en Paris por Haussmann con el apoyo de Napoleón III no arrancaron de 

la nada. Ya había discusiones sobre la necesidad de modernizar la ciudad. Lo 

revolucionario fue haber pensado la ciudad como un todo, no como una caos de 

proyectos individuales.26   

 

                                                
23	Richard	 Sennett,	Carne	 y	 piedra.	 El	 cuerpo	 y	 la	 ciudad	 en	 la	 civilización	 occidental	
(Madrid:	Alianza	Editorial,	1997),	346-54.	
24	Benévolo,	História	da	cidade,	595.	
25	Harvey,	141-42.	
26	Harvey,	París,	capital	de	la	modernidad.,	16-21.	
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Imagen 4. Etoile - París27 

 

Berman reconoce que las intervenciones de Haussmann destruyeron 

edificaciones históricas, desplazando a miles de personas y destruyendo barrios 

enteros, pero que estás, al mismo tiempo, abrieron la ciudad para todas las 

personas a partir de la circulación. 28  El modelo de Haussmann promovía el 

encuentro y la concentración de personas y comercio. El espacio público y el 

comercio fueron centrales para la construcción de las relaciones sociales.29  

 

Ringstrasse, Viena, Austria 
 

Este caso emblemático es estudiado por Carl Schorske en “La Viena de fin 

de siglo.” En ella hace un análisis de la relación de la Ringstrasse y la ciudad. Esta 

                                                
27	Still	 in	Paris,	«Place	-	Etoile	 -	París»,	Still	 in	Paris	 (blog),	s.	f.,	https://www.still-in-
paris.com/todoin/places-visit-paris-2/attachment/place-etoile-paris/.	
28	Berman,	Todo	lo	sólido	se	desvanece	en	el	aire.	La	experiencia	de	la	modernidad,	150.	
29	Berman,	152.	
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avenida fue uno de los símbolos de la reconstrucción liberal de Viena. Según 

Schorske, la Ringstrasse por su homogeneidad estilística y sus dimensiones se 

convirtió en “equivalente a las nociones de "victoriano" para los ingleses, 

Gründerzeit para los alemanes o Segundo Imperio para los franceses."30  

 

Aunque su planeación no estuvo articulada con el desarrollo de la ciudad, 

esta avenida hizo parte del programa de embellecimiento de la imagen urbana o 

[Verschönerung des Stadtbildes].31 A mediados de siglo, Viena estaba presa de las 

murallas que hacían parte de la estructura de defensa de la ciudad antigua y su 

centro histórico no lograba responder a las necesidades de la industrialización y del 

crecimiento urbano.32 Aunque en un comienzo hubo una coincidencia entre las 

consideraciones militares y el deseo de la población de tener un bulevar, las 

derrotas del ejército austriaco en 1859 y 1866 le restaron poder protagonismo social. 

En consecuencia, el proyecto de la Ringstrasse se transformó e incluyó un conjunto 

de edificios públicos.33 

 

                                                
30	Carl	Schorske,	La	Viena	de	fin	de	siglo	(Buenos	Aires:	Siglo	XXI	Editores,	2011),	49.	
31	Schorske,	51.	
32	Delfante,	Gran	historia	de	la	ciudad.	De	Mesopotamia	a	Estados	Unidos,	313.	
33	Schorske,	La	Viena	de	fin	de	siglo,	55.	
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Imagen 5. Ringstrasse - Viena34 

 

La Ringstrasse, un gran bulevar de cuatro kilómetros de longitud  y 57 metros 

de ancho, es una calle en forma poliédrica que sirvió para separar el centro de los 

suburbios. La Ringstrasse encerró la ciudad antigua. “Lo que había sido un cinturón 

de aislamiento militar se transformó en un cinturón de aislamiento sociológico."35 

Esto se dio en buena medida por la particularidad de proyecto, pues en la 

Ringstrasse el centro fue la vía. Mientras la arquitectura se subordinó al flujo de la 

calle, la arborización sirvió para aislarla de los edificios.36  

                                                
34 	Karl	 Brunner,	Manual	 de	 Urbanismo.	 Tomos	 I	 y	 II.	 (Bogotá:	 Concejo	 de	 Bogotá	 e	
Imprenta	Municipal,	1940),	234.	
35	Schorske,	La	Viena	de	fin	de	siglo,	57.	
36	Schorske,	60.	



 
28 

 

Imagen 6. Plan para la Ringstrasse - 186037 

 

La Ringstrasse tuvo una gran inversión privada.  
“Las plusvalías generadas por la venta de las parcelas residenciales permitieron la 

urbanización y la construcción de los grandes equipamientos. La burguesía en alza 

reclamaba espacios representativos de su éxito y ésta fue la base de la importante 

                                                
37	Vincent	Gouëset,	Bogotá:	nacimiento	de	una	metrópoli.	La	originalidad	del	proceso	de	
concentración	urbana	en	Colombia	en	el	siglo	XX	(Bogotá:	TM	Editores,	1998),	9.	
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oferta residencial que surgió en el Ring.”38 

Según un estudio económico y social realizado por Elisabeth Lichtenberger y 

otro arquitectónico de Renate Wagner-Rieger, la organización espacial y estética de 

la Ringstrasse "ponen de manifiesto las necesidades y las aspiraciones de los 

constructores y sus clientes. La construcción residencial por excelencia era el 

edificio de departamentos.”39 

 

Esto significó que el desarrollo urbanístico de la Ringstrasse no fue uniforme. 

Por el contrario, se pueden diferenciar dos momentos. El primero entre 1861 y 1865, 

cuando se construyeron viviendas uniformes, pequeñas y con fachadas clásicas 

para las familias de ingresos medios. La segunda, entre 1868 y 1873, se caracterizó 

por la diferenciación, pues fue reflejo de la estratificación de la sociedad alrededor 

de la avenida y las aspiraciones de sus habitantes.40  

 

Los tres referentes seleccionados tuvieron gran relevancia para la 

investigación. En primer lugar, porque eran evidencia de la factibilidad de estudiar 

la ciudad desde las avenidas en contextos y momentos históricos diferentes. En 

segundo lugar, porque los tres casos ocurrieron con anterioridad a la construcción 

de la avenida Caracas y fueron referencia para lo que Karl Brunner proyectó para 

Bogotá. En ese sentido, el análisis realizado por Berman para la Avenida Nevski 

ayudó a precisar el enfoque para el estudio de Bogotá. No solo porque abordó la 

avenida como un eje de transformación física y social en un contexto de 

modernización, sino también porque las características del proyecto tenían, 

guardando las proporciones, más relación con lo que se iniciaba en Bogotá: una 

                                                
38	José	Antonio	Blasco,	«Viena	imperial	y	burguesa.	La	construcción	de	la	Ringstrasse	y	
la	defnición	de	la	Ciudad	Posliberal	del	XIX»,	Urban	Networks	(blog),	10	de	marzo	de	
2012,	 	 http://urban-networks.blogspot.com/2012/03/viena-imperial-y-burguesa-
la.html.	
39	Schorske,	La	Viena	de	fin	de	siglo,	70.	
40	Schorske,	74.	
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avenida desde cero que orientaría el desarrollo de la ciudad, que sería un lugar para 

la élite y que sería la materialización de la nueva ciudad.  

 

Modernización 
 

La vida moderna ha sido alimentada por los grandes descubrimientos en las 

ciencias físicas, la industrialización de la producción, las alteraciones demográficas, 

los sistemas de comunicación de masas, los movimientos sociales y un mercado 

capitalista en expansión y fluctuante (Berman, 1989; Berman, 2001). En este 

contexto, la modernización son los procesos que dan origen a un conjunto confuso 

de sentimientos y experiencias que permite a hombres y mujeres cambiar el mundo 

y hacerlo suyo  
"En el siglo XX, los procesos que dan origen a esa vorágine, manteniéndola en un 

estado de perpetuo devenir, han recibo el nombre de modernización. Estos procesos 

de la historia mundial han nutrido una asombrosa variedad de ideas y visiones que 

pretenden hacer de los hombres y mujeres los sujetos tanto como los objetos de la 

modernización, darles el poder de cambiar el mundo que esta cambiándoles, abrirse 

paso a través de la vorágine y hacerla suya." 41 

 

Teóricamente hay varios autores e investigaciones que la abordan. En ese 

sentido, Jürgen Osterhammel y Niels Petersson sostienen que la historiografía ha 

explicado los cambios del mundo con la ayuda de los "ismos" y las "ización". Aunque 

cada proceso tiene sus propios patrones temporales y conexiones complejas con 

otros, “la modernización es el metaconcepto que intenta integrar todos esos 

procesos en uno sólo que abarque todo el desarrollo.”42  

 

                                                
41	Berman,	Todo	lo	sólido	se	desvanece	en	el	aire.	La	experiencia	de	la	modernidad,	2.	
42 	Jürgen	 Osterhammel	 y	 Niels	 Petersson,	 Globalization.	 A	 short	 history.	 (Princeton	
University	Press,	2005),	4-5.	
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Desde una perspectiva amplia, la modernización ha sido abordada como la 

alteración, transformación y/o ruptura con las modalidades tradicionales de orden 

social.43 Se ha caracterizado por una serie de rupturas y fragmentaciones internas 

permanentes, 44  por la presencia de continuidades y discontinuidades 

características de la historia45 y porque tiene como un escenario principal el espacio 

urbano46  

  

La modernización tiene un componente mental. Para Harvey, no se vive en 

un mundo material, sino que la imaginación, los sueños, concepciones y 

representaciones mediatizan el mundo material de maneras muy poderosas.47 En 

ese sentido, un imaginario tiene que ver con el modo en que se imagina la existencia 

                                                
43	David	Apter,	Política	 de	 la	modernización.	 (Buenos	Aires:	 Editorial	 Paidos,	 1972);	
Anthony	 Giddens,	 Consecuencias	 de	 la	 Modernidad.	 Una	 interpretación	 de	 las	
transformaciones	asociadas	a	 la	modernidad	 (Madrid:	Alianza	Editores,	1994);	David	
Harvey,	La	condición	de	la	posmodernidad.	Investigación	sobre	los	orígenes	del	cambio	
cultural.	(Buenos	Aires:	Amorrourte	Editores,	1998);	Escovar,	White,	y	Rodríguez,	Atlas	
histórico	de	Bogotá:	1911-1948.	
44	Harvey,	La	condición	de	la	posmodernidad.	Investigación	sobre	los	orígenes	del	cambio	
cultural.	
45	Giddens,	Consecuencias	de	la	Modernidad.	Una	interpretación	de	las	transformaciones	
asociadas	a	la	modernidad.	
46	Giddens;	Enrique	Gil,	«Modernización	y	cambio	sociopolítico»,	en	Sociedad	y	Política.	
Temas	 de	 sociología	 política,	 ed.	 Jorge	 Benedicto	 y	 María	 Morán	 (Madrid:	 Alianza	
Editorial,	 1995),	 327-68;	 Carlota	 Solé,	 Modernidad	 y	 modernización.	 (México:	
Anthropos	Editores,	 1998);	Harvey,	La	 condición	 de	 la	 posmodernidad.	 Investigación	
sobre	 los	orígenes	del	 cambio	 cultural.;	Arjun	Appadurai,	La	modernidad	desbordada.	
Dimensiones	culturales	de	 la	globalización.	 (Montevideo:	Ediciones	Trilce	y	Fondo	de	
Cultura	 Económica,	 2001);	 Ugo	 Pipitone,	 Ciudades,	 naciones,	 regiones.	 Los	 espacios	
institucionales	 de	 la	 modernidad.	 (México:	 Fondo	 de	 Cultura	 Económica,	 2003);	
Francoise	Asher,	Los	nuevos	principios	del	urbanismo.	(Madrid:	Alianza	ensayo,	2001);	
Jordi	 Borja,	 La	 ciudad	 conquistada.	 (Madrid:	 Alianza	 Editorial,	 2005);	 Harvey,	París,	
capital	de	la	modernidad.;	Lewis	Mumford,	Textos	escogidos.	(Buenos	Aires:	Ediciones	
Godot,	 2008);	 Christopher	 Bayly,	 El	 nacimiento	 del	 mundo	 moderno	 1780-1914.	
Conexiones	 y	 comparaciones	 globales	 (Madrid:	 Siglo	 XXI,	 2010);	 Saskia	 Sassen,	 Una	
sociología	 de	 la	 globalización.	 (Buenos	Aires:	 Katz	 editores,	 2010);	 Berman,	Todo	 lo	
sólido	se	desvanece	en	el	aire.	La	experiencia	de	la	modernidad.	
47	Harvey,	París,	capital	de	la	modernidad.	
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social, su relación con otras y lo que sucede entre ellas.48 Y por consiguiente, 

determina la apropiación del espacio modernizado, sus debates y  manifestaciones.  

 

La modernización es un proceso complejo, con un importante pero no 

exclusivo componente urbano, que tiene efectos materiales y otros mentales. En 

ese sentido, las ciudades son reflejo de cómo la modernización es imaginada, 

desarrollada y socializada. Si se tiene en cuenta que la relación modernización – 

ciudad – individuo no es homogénea ni uniforme, entonces no existe una única 

modernización en la ciudad. Pueden existir patrones similares pero apropiaciones 

muy diversas.  

 
La ciudad modernizada fue vista como el resultado de las tensiones entre el 

pasado y el futuro que se disputarán el espacio simbólico, físico, social y económico 

de la continuidad y la ruptura. Está marcada por continuas separaciones y 

alejamientos, reacercamientos y enlaces. Su forma cambia con la transformación 

de las relaciones entre sujetos y actividades y genera un sistema de exclusión e 

inclusión.49  

 

Con la modernización de las ciudades se buscó mejorar las condiciones de 

vida de las personas, a partir de promover cambios en el transporte, las condiciones 

de salubridad, el espacio público y el paisaje. De esta forma, se creó un marco 

espacial para una nueva geografía de la ciudad. Ahora bien, estas mejoras no 

necesariamente respondieron a las necesidades de las personas, simplemente las 

                                                
48	Charles	Taylor,	 Imaginarios	sociales	modernos.	 (Barcelona:	Editorial	Paidós	Básica,	
2006).	
49	Bernardo	Secchi,	«“Ciudad	moderna,	ciudad	contemporánea	y	sus	 futuros”»,	en	Lo	
urbano	 en	 20	 autores	 contemporáneos.,	 ed.	 Ángel	 Ramos	 (Barcelona:	 Ediciones	
Universidad	Politécnica	de	Cataluña,	2004),	145-58.	



 
33 

transformaron. Lo que sí ocurrió fue el establecimiento de nuevas relaciones 

sociales y especializaciones espaciales de producción y oferta de servicios.50   

 

Un aspecto clave en la modernización es que todo lo que fue innovador y 

vanguardista, en el momento siguiente se queda atrasado y obsoleto.51 Aquí reside 

la fuerza transformadora de la modernización y sus rupturas, en la medida en que 

la búsqueda de lo nuevo condiciona la relación entre lo tradicional y lo moderno, 

entre lo pasado y lo futuro. Como se verá en la investigación, en un mismo espacio, 

como la Avenida Caracas, toman forma diversas expresiones de la modernización 

de la ciudad.  
 

Para el caso específico de Bogotá, es necesario precisar que durante el 

periodo de estudio hay por los menos tres momentos de la modernización. El 

primero que va desde la construcción del Ferrocarril del Norte a finales del siglo XIX 

hasta Bogotá Futuro. Su característica principal fue el intento de ruptura con la 

ciudad colonial. De ahí que sus objetivos principales estuvieran dirigidos a superar 

las deficiencias básicas de la Bogotá colonial con la instalación de los servicios 

públicos, la puesta en marcha de algunas medidas higienistas, la inserción del carro 

y del transporte público, entre otros. Este proceso fue liderado fundamentalmente 

por la élite política y económica.  
 

El segundo momento se dio entre 1930 y 1940, cuando en la ciudad tiene 

lugar un proceso de modernización a partir de la planeación urbana bajo las 

directrices de Karl Brunner; y la transformación social promovida por la República 

Liberal, por la existencia de actividades culturales,52 así como por construcción de 

infraestructura terrestre y aérea que permitieron una mayor conexión de Bogotá con 

                                                
50	Harvey,	La	condición	de	la	posmodernidad.	Investigación	sobre	los	orígenes	del	cambio	
cultural.	
51	Berman,	Todo	lo	sólido	se	desvanece	en	el	aire.	La	experiencia	de	la	modernidad,	71.	
52 	Zambrano,	 Fabio,	 «De	 la	 Atenas	 Suramericana	 a	 la	 Bogotá	 Moderna»,	 Revista	 de	
Estudios	Sociales	11	(febrero	de	2002):	9-16.	
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el país y con el mundo.53 Esta modernización también fue promovida por la élite 

política, económica e intelectual, aunque esta última de manera incipiente.  
 

El tercero a partir de la década de 1940 hasta finales de la década de 1960. 

Estuvo caracterizado fundamentalmente por estar liderado por la élite intelectual, 

más formada, educada y cosmopolita, con el respaldo de la élite política y 

económica. La planeación, fuertemente influenciada por el movimiento modernista 

en la arquitectura, se convirtió en una herramienta estructural para el desarrollo de 

la ciudad.  

 

Ciudad 
 
El campo general de esta investigación es la ciudad, entendida como un 

cuerpo social complejo, donde se mezclan diferentes intereses y visiones en 

permanente conflicto. En ella, las actividades sociales, culturales, políticas y 

económicas adquieren nuevas formas y construyen nuevas relaciones.54 El mundo 

moderno tiene en la ciudad su motor inicial y en el agrandamiento de la geografía el 

impulso que multiplica sus ambiciones.  

 

“Las nuevas instituciones urbanas se van formando mientras el comercio y 

las manufacturas artesanales dejan de ser manifestaciones colaterales para 

convertirse en el núcleo central de la vida ciudadana. La ciudad es 

incubadora de modernidad porque es ahí donde se pone en movimiento una 

acción recíproca entre economía y política sin un destino prefijado, sin una 

armonía final definible a priori. La ciudad es espejo y espacio de interacciones 

                                                
53	Zambrano,	Fabio	y	Alfredo	Barón,	1938.	El	 sueño	de	una	capital	moderna.	 (Bogotá:	
Instituto	Distrital	de	Patrimonio	Cultural,	2018),	56.	
54	Elvira	Cuervo	y	Pedro	Gómez,	Bogotá.	De	la	devastación	a	la	esperanza	(Bogotá:	Pedro	
Gómez	y	Cia	S.A	-	Sociedad	de	Mejoras	y	Ornato,	1997);	William	Puentes,	«“La	avenida	
Caracas	un	espacio	hacia	la	modernidad	1933-1948”»,	Revista	de	Arquitectura	10,	n.o	1	
(2008):	4-9.	
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abiertas. Además, es el lugar en que la concentración de la población 

multiplica posibilidades de cooperación, ocasiones de conflicto y reacciones 

más rápidas frente a estímulos de diversa naturaleza.”55 

 

Aunque históricamente se tiene información de las ciudades como centros de 

poder económico, político y cultural, en los siglos XVII y XVIII la población urbana 

creció rápidamente. Mientras que en 1600, el 9% de la población mundial vivía en 

ciudades, hacia 1800 aumentó a 12%. Y entre 1870 y 1900 el ritmo se aceleró, 

pasando de 12% a 20%.56 Con el inicio del siglo XX se hizo más persistente. Según 

Naciones Unidas, en 1960 llegó al 27%, en 1980 al 33%, en 1990 al 43%, en 2015 

al 54%. 57  Mientras las ciudades eran pequeñas y su número reducido, no 

representaban un problema. Sin embargo, su rápido crecimiento las convirtió en un 

desafío enorme, no solo por la limitada capacidad de respuesta a las necesidades 

de la población, si no también por la dificultad para solucionar problemas cada vez 

más complejos.58 

 

La expansión del comercio global y de la industrialización enriqueció a las 

ciudades comerciales y creó nuevos conglomerados de clase trabajadora. Este 

grupo en su afán por consolidar su posición se adaptó rápidamente a los cambios 

como la imprenta, al ferrocarril y al telégrafo eléctrico. De esta forma, la urbanización 

aumentó transformando las estructuras familiares y con la masificación de la nueva 

                                                
55	Pipitone,	93.	
56	Bayly,	 El	 nacimiento	 del	 mundo	 moderno	 1780-1914.	 Conexiones	 y	 comparaciones	
globales,	200-204.	
57	ONU	-	HÁBITAT,	Urbanización	y	desarrollo.	Futuros	emergentes,	Reporte	Ciudades	del	
Mundo	 (Nairobi,	 Kenia:	 ONU	 -	 Hábitat,	 2016),	
http://nua.unhabitat.org/uploads/Reportedelasciudades2016.pdf.	
58	Ricky	Burdett	 y	Deyan	 Sudjic,	 eds.,	The	 endless	 city.	 The	Urban	Age	 Project	 by	 the	
London	School	of	Economics	and	Deutsche	Bank´s	Alfred	Herrhausen	Society	 (London:	
Phaidon,	2008).	
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vida urbana se agudizaron los problemas sociales, principalmente para los más 

pobres.59 

 

En la segunda mitad del siglo XIX se hicieron evidentes la industrialización y 

la aparición de enormes metrópolis como fenómenos relacionados, aunque no 

exclusivos en diversas partes del mundo.60 Políticos y líderes urbanos se vieron 

obligados a fomentar, controlar y abastecer las necesidades de la creciente industria 

y su mano de obra. En ese contexto, unas ciudades eran emporios portuarios, otros 

epicentros de comercio interior y otros centros de poder político.61 

 

El proyecto modernizador buscó mejorar las condiciones de vida de las 

personas, a partir de promover cambios en el transporte, las condiciones de 

salubridad, el espacio público y el paisaje. De esta forma, se creó un marco espacial 

para una nueva geografía de la ciudad. Ahora bien, estas mejoras no 

necesariamente respondieron a las necesidades de las personas, en muchos casos, 

simplemente las transformaron. Lo que sí ocurrió fue el establecimiento de nuevas 

relaciones sociales y especializaciones espaciales de producción y oferta de 

servicios.62  

 

Desde la historia urbana 
 

La ciudad ha sido estudiada, fundamentalmente, desde tres perspectivas. 

Como un conjunto de fuerzas sociales que se materializan en el proceso de 

urbanización, como un espacio determinante de las relaciones sociales y como el 

                                                
59	Bayly,	 El	 nacimiento	 del	 mundo	 moderno	 1780-1914.	 Conexiones	 y	 comparaciones	
globales,	205.	
60	Rem	Koolhaas,	Mutaciones	(Barcelona:	Editorial	Actar,	2000).	
61	Bayly,	 El	 nacimiento	 del	 mundo	 moderno	 1780-1914.	 Conexiones	 y	 comparaciones	
globales.	
62	Harvey,	La	condición	de	la	posmodernidad.	Investigación	sobre	los	orígenes	del	cambio	
cultural.	
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espacio en que se desarrollan las estructuras y fenómenos sociales.63 En este 

sentido, las aproximaciones dominantes han sido realizadas desde el urbanismo;64 

la sociología 65  y la geografía humana, que se enfocaron en los procesos de 

urbanización y en las biografías de ciudades66; o los estudios sobre la cultura67 y la 

vida urbana.  

 

Esta investigación se enmarca en la historia urbana. Germán Mejía y Arturo 

Almandoz han señalado que la influencia norteamericana y francesa fue importante 

en el desarrollo de la historia urbana como campo de investigación. La primera a 

partir de las discusiones sobre la historia del proceso de urbanización, para lo que 

define como variables básicas la demografía, la tecnología, la economía y la 

organización. En ese sentido, la preocupación espacial es marginal o está 

condicionada por otras variables y las consideraciones temporales privilegian largas 

curvas demográficas o la corta duración.  

 

La segunda lo hace partiendo de dos enunciados: la larga presencia de las 

sociedades y las formas urbanas y las ciudades como escenario de las relaciones 

sociales. 68  Adicionalmente a estos aportes, Almandoz resalta que la corriente 

                                                
63	Germán	Mejía	 y	 Fabio	 Zambrano,	 eds.,	 La	 ciudad	 y	 las	 ciencias	 sociales.	 (Bogotá:	
Centro	Editorial	Javeriano	-	CEJA,	Pontificia	Universidad	Javeriana,	2000).	
64	Benévolo,	História	da	cidade;	Delfante,	Gran	historia	de	la	ciudad.	De	Mesopotamia	a	
Estados	Unidos.	
65	Asher,	Los	nuevos	principios	del	urbanismo.;	Borja,	La	ciudad	 conquistada.;	Manuel	
Castells,	La	cuestión	urbana	(México,	D.F.:	Siglo	XXI	Editores,	2004).	
66	Por	ejemplo:	Peter	Ackroyd,	Londres:	una	biografía	(Barcelona:	Edhasa,	2012);	Serge	
Gruzinski,	La	ciudad	de	México.	Una	historia	(México,	D.F.:	Fondo	de	Cultura	Economica,	
2004).	
67	Son	de	 resaltar	 trabajos	 como:	García	 Canclini,	Culturas	 híbridas.	 Estrategias	 para	
entrar	y	salir	de	la	modernidad.	(México,	D.F.:	Random	House	Mondadori,	2009);	García	
Canclini,	Cultura	y	comunicación	en	la	ciudad	de	México.,	2	vols.	(México,	D.F.:	Editorial	
Grijalbo,	1998);	García	Canclini,	Consumidores	y	ciudadanos.	Conflictos	multiculturales	
de	la	globalización.	(México,	D.F.:	Random	House	Mondadori,	2009).	
68	Germán	Mejía,	«La	pregunta	por	la	existencia	de	la	historia	urbana»,	Historia	Crítica,	
junio	de	1999.	
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italiana amplió el número de variables para reconstruir el desarrollo de la ciudad y 

el territorio y establecer periodizaciones y momentos independientes de la 

arquitectura y del patrimonio.69  

 

Un aspecto sobre el que hay que detenerse un poco es sobre el objeto de la 

historia urbana. Mejía propone cuatro puntos comprender en qué consiste este 

campo de estudio. El primero es que el objeto de la historia urbana es la ciudad y 

como tal, el componente espacial debe tener un lugar preponderante en la 

investigación. En segundo lugar, la ciudad articula relaciones que sólo se pueden 

dar en el espacio urbano, lo que significa que el espacio es productor de relaciones 

sociales y producto de ellas. Tercero, la historia urbana intenta explicar la ciudad 

como hecho social que es la misma y distinta, cambiante y permanente en el tiempo 

y el espacio. Y cuarto, el estudio de las ciudades no es posible en el corto plazo o 

desde lo coyuntural, pues no es posible percibir las duraciones o límites temporales 

de sus transformaciones en lapsos de pocos años.70 

 

Desde la historia urbana se han combinado diversos marcos de análisis para 

comprender los procesos históricos que tienen lugar en la ciudad.71 De esta manera, 

se ocupa del “estudio y la explicación de la ciudad como espacio duradero, que, en 

relación con otras fuerzas sociales productoras de urbanismo, origina y provoca 

relaciones sociales y una materialidad que le son particulares, las cuales son 

análogas respecto a otras ciudades sin importar el tiempo ni el lugar, y perceptibles 

solo en la larga duración.”72 En este sentido, el estudio de la ciudad desde la historia 

urbana, apoyándose en diversos campos del conocimiento y disciplinas, ha 

                                                
69	Arturo	Almandoz,	Entre	libros	de	historia	urbana.	Para	una	historiografía	de	la	ciudad	
y	 el	urbanismo	en	América	Latina.	 (Caracas:	Equinoccio,	Ediciones	de	 la	Universidad	
Simón	Bolívar,	2008).	
70	Mejía	y	Zambrano,	La	ciudad	y	las	ciencias	sociales.	
71	Almandoz,	Entre	 libros	de	historia	urbana.	Para	una	historiografía	de	 la	ciudad	y	el	
urbanismo	en	América	Latina.	
72	Mejía	y	Zambrano,	La	ciudad	y	las	ciencias	sociales.,	68.	
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abordado una amplia gama de asuntos que van desde el desarrollo del mercado, 

pasando por la concentración demográfica, hasta la heterogeneidad cultural y 

social.73 

 

El estudio de la historia urbana en América Latina es relativamente reciente, 

pues se inicia a comienzos del siglo XX, pero logra un gran desarrollo a partir de 

1950 y se consolida en las décadas siguientes.74 No obstante, hay que señalar que 

en la década de 1940 se dio inicio a los estudios urbanos propiamente dichos, con 

la publicación del Manual de Urbanismo de Karl Brunner.75 Este publicación fue 

clave pues fue en esa época, la única obra de este tipo en español y circuló en 

diferentes países de América Latina.76 En los años siguientes, la historia urbana fue 

incorporada en la enseñanza77 y práctica del planeamiento y los estudios urbanos 

                                                
73	Almandoz,	Entre	 libros	de	historia	urbana.	Para	una	historiografía	de	 la	ciudad	y	el	
urbanismo	en	América	Latina.	
74	Mejía,	«La	pregunta	por	la	existencia	de	la	historia	urbana»;	Mejía	y	Zambrano,	La	
ciudad	 y	 las	 ciencias	 sociales.;	 Almandoz,	 Entre	 libros	 de	 historia	 urbana.	 Para	 una	
historiografía	de	la	ciudad	y	el	urbanismo	en	América	Latina.;	Carlos	Guilherme	Mota,	
«Historiografía	 de	 la	 Ciudad	 Iberoamericana»,	 en	 «De	 urbe	 indiana»:	 ensayos	 sobre	
ciudades	 y	 urbanismo	 en	 Brasil	 y	 en	 la	 América	 hispana.	 (Salamanca:	 Aquilafuente,	
2010),	13-48.	
75	Karl	Brunner,	Manual	de	Urbanismo,	I	y	II	vols.	(Bogotá:	Concejo	de	Bogotá	-	Imprenta	
Nacional,	1940).	
76 	Diego	 Arango,	 «Historia	 de	 una	 configuración	 profesional	 de	 urbanismo.	 Karl	
Brunner	en	Bogotá,	1933-1940»,	Cuadernos	de	Vivienda	y	Urbanismo,	julio	de	2018,	11.	
77 	Arturo	 Almandoz,	 «Historiografía	 urbana	 en	 Latinoamérica:	 del	 positivismo	 al	
postmodernismo»,	Revista	Diálogos	VII	 (2003):	117-56;	 los	estudios	urbanos	tuvieron	
impulso	en	instituciones	académicas	a	partir	de	la	cátedra	de	urbanismo	en	la	Universidad	
del	 Litoral,	 Rosario,	 impulsada	 en	 1929	 por	 Carlos	 della	 Paolera	 y	 en	 1933	 en	 la	
Universidad	 de	 Buenos	 Aires.	 Carlos	 Guilherme	 Mota,	 «Historiografía	 de	 la	 Ciudad	
Iberoamericana»,	en	«De	urbe	indiana»:	ensayos	sobre	ciudades	y	urbanismo	en	Brasil	y	
en	la	América	hispana.	(Salamanca:	Aquilafuente,	2010),	13-48;	en	Brasil,	a	comienzos	
de	 los	 años	 1930,	 Lúcio	 Costa	 promovió	 desde	 la	 Escola	 Nacional	 de	 Belas	 Artes	 la	
institucionalización	de	la	enseñanza	del	urbanismo	en	Brasil.	Desde	centros	universitarios	
como	la	Universidad	de	Sao	Paulo,	fundada	en	1934,	que	trajo	investigadores	como	Lévy-
Strauss,	 Fernand	 Braudel,	 Pierre	 Deffontaine	 y	 Pierre	 Monbeig;	 y	 la	 Escola	 Livre	 de	
Sociología	e	Política,	fundada	en	1933,	se	promovieron	investigaciones	sobre	las	ciudades	
y	 la	 organización	 espacial	 brasileña.	 Adrián	 Gorelik,	 «“A	 produçao	 da	 cidade	 latino-
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comenzaron a analizar la relación histórica, económica y sociológica entre 

industrialización, urbanización y modernización.78  

 

La visita de urbanistas, planificadores y pensadores extranjeros dio gran 

impulso al estudio de las ciudades y dejó sentadas las bases sobre las cuales se 

investigaría en América Latina. En ese contexto, llegaron profesores como Donald 

Pierson, Stanley J. Stein y Richard Morse, con nuevas técnicas de investigación, 

como el uso de surveys, entrevistas y el cruce teórico.79 Desde una perspectiva 

comparativa de alcance continental, estas visitas ayudaron a consolidar y 

desarrollar la disciplina urbanística en América Latina,80 pues fueron un intento por 

entretejer una formación discursiva de cambios epistemológicos, profesionales y 

académicos. Con el final de la segunda guerra, el debate en América Latina sobre 

las ciudades cambió. 81  Giró en torno a cuáles serían sus problemas, 

comportamientos y demandas82  

                                                
americana”»,	Revista	Tempo	Social	17	(2005):	111-33.	El	caso	de	venezolano	es	un	buen	
ejemplo	 de	 este	 periodo,	 pues	 gracias	 la	 creación	 de	 instituciones	 como	 la	 Comisión	
Nacional	de	Urbanismo	(1946),	la	Corporación	Venezolana	de	fomento	(1947)	y	la	Oficina	
Central	de	Coordinación	y	Planificación	(1958),	la	planeación	urbana	y	regional	fue	objeto	
de	 análisis	 sistemáticos.	 Así	 mismo,	 afirma	 el	 autor,	 los	 recursos	 petroleros,	 desde	 la	
dictadura	de	Pérez	Jiménez,	fueron	invertidos	en	obras	públicas	e	infraestructura	urbana	
y	territorial.	Y	se	logró	garantizar	la	presencia	de	grandes	figuras	internacionales	como	
Mauris	 Rotival,	 Fancis	 Violich	 y	 John	 Fiedmann	 para	 la	 discusión	 de	 estudios	 y	 la	
formulación	de	propuestas.	
78	Almandoz,	Entre	 libros	de	historia	urbana.	Para	una	historiografía	de	 la	ciudad	y	el	
urbanismo	en	América	Latina.	
79	Mota,	«Historiografía	de	la	Ciudad	Iberoamericana».	
80 	Arturo	 Almandoz,	 «Modernización	 urbanística	 en	 América	 Latina.	 Luminarias	
extranjeras	y	cambios	disciplinares,	1900-1960»,	Iberoamericana	VII	(2007):	59-78.	
81	Almandoz,	Entre	 libros	de	historia	urbana.	Para	una	historiografía	de	 la	ciudad	y	el	
urbanismo	en	América	Latina.	
82	Roberto	Segre,	«Arquitectura	y	ciudad	en	América	Latina.	Centros	y	Bordes	en	 las	
urbes.»,	 Revista	 Perspectivas	 Urbanas	 1	 (2002):	 24,	
http://www.etsav.upc.es/urbpersp/num01/art01-2.pdf.	"La	avalancha	migratoria	del	
campo	 a	 la	 ciudad,	 produce	 la	 proliferación	 de	 las	 villas	 miseria,	 callampas,	 favelas,	
poblaciones,	pueblos	nuevos,	en	la	mayoría	de	las	capitales	del	Continente	y	del	Caribe.	El	
Estado	 “benefactor”	 carece	 de	 recursos	 para	 afrontar	 el	 desmedido	 crecimiento	 de	 la	
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A mediados de la década de los 50, con la Guerra Fría como marco, la 

construcción de Brasilia fue indicativa de que era posible pasar de la teoría a la 

práctica.83 Este hecho también introdujo un giro en la academia principalmente en 

la arquitectura, la geografía, la historia y la sociología. Al mismo tiempo, la teoría de 

la Dependencia, que en un primer momento fue un intento por reinterpretar la 

relación centro-periferia en el contexto latinoamericano y una explicación marxista 

frente al desarrollo capitalista, se constituyó en la matriz histórica de las ciencias 

sociales para comprender el atraso de América Latina hasta comienzos de la 

década del ochenta.84  

 

De esta forma, la urbanización se convirtió en tema central de las reuniones 

de la CEPAL, la UNESCO, 85  de los congresos científicos desde perspectivas 

arquitectónicas, urbanísticas, culturales, sociales, económicas y políticas86 y llevó a 

la creación de institutos y entidades encargadas del estudio de las ciudades.87 A 

                                                
población	 pobre	 urbana,	 así	 como	 la	 creciente	 expansión	 horizontal	 de	 los	 nuevos	
asentamientos.	La	presión	especulativa,	el	peso	de	las	actividades	comerciales	y	el	proceso	
de	industrialización	crea	los	grises	suburbios	de	la	ciudad	“sin	cualidad”;	la	acumulación	
de	edificios,	talleres,	comercios,	viviendas,	servicios,	con	escaso	control	por	parte	de	las	
reglamentaciones	 urbanísticas	 vigentes.	 Desaparecido	 el	 diseño	 o	 proyecto	 urbano,	
tampoco	perdura	la	necesidad	del	arquitecto.	La	ciudad	no	es	construida	por	talentosos	
profesionales,	sino	por	anónimos	constructores,	ingenieros	o	empresarios,	cuyos	intereses	
económicos	se	imponen	sobre	los	valores	culturales	del	entorno".	
83	Mota,	«Historiografía	de	la	Ciudad	Iberoamericana».	
84 	Almandoz,	 «Historiografía	 urbana	 en	 Latinoamérica:	 del	 positivismo	 al	
postmodernismo»;	Almandoz,	Entre	libros	de	historia	urbana.	Para	una	historiografía	
de	la	ciudad	y	el	urbanismo	en	América	Latina.	
85	Para	 Gorelik	 (2005)	 fundaciones	 como	 la	 Ford	 y	 la	 Rockefeller	 tuvieron	 también	
influencia	en	el	estudio	de	las	ciudades.	
86	Gorelik,	«“A	produçao	da	cidade	latino-americana”».	
87	Licia	Valladares	y	Magda	Prates	Coelho,	«La	Investigación	Urbana	en	América	Latina.	
Tendencias	Actuales	y	Recomendaciones.	»,	UNESCO,	Gestión	de	las	Transformaciones	
Sociales	 –	 MOST,	 4	 (1995),	 http://digital-library.unesco.org/shs/most/gsdl/cgi-
bin/library?e=d-000-00---0most--00-0-0--0prompt-10---4------0-1l--1-en-50---20-
about---00031-001-1-0utfZz-8-00&cl=&d=HASHa35a270236f3ece0393a7d&x=1.	 En	
la	década	de	1960	se	 crearon:	 el	Centro	de	Estudios	Urbanos	Regionales	 (CEUR)	de	
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partir de esta época, Jorge Hardoy88  y Richard Morse89  se convirtieron en los 

pioneros de la investigación urbana en América Latina, primero con la organización 

                                                
Buenos	Aires;	el	Centro	Interdisciplinario	de	Desarrollo	Urbano	(CIDU)	y	el	Centro	de	
Desarrollo	 Social	 de	 América	 Latina	 (DESAL)	 de	 Santiago	 de	 Chile;	 el	 Instituto	 de	
Estudios	Peruanos	(IEP)	y	el	Centro	de	Estudios	y	Promoción	del	Desarrollo	(DESCO)	
de	Lima;	el	Centro	de	Estudios	del	Desarrollo	de	la	Universidad	Central	de	Venezuela	
(CENDES)	de	Caracas;	el	Centro	de	Estudios	Económicos	y	Demográficos	del	Colegio	de	
México	y	el	Instituto	de	Geografía	de	la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México;	la	
División	 de	 Estudios	 sobre	 la	 Población	 de	 la	 Asociación	 Colombiana	 de	 Escuelas	
Médicas	 y	 el	 Centro	 Interamericano	 de	 la	 Vivienda	 y	 el	 Planeamiento	 (CINVA)	 de	
Bogotá.	En	Brasil	el	Centro	Brasileño	de	Análisis	y	Planeamiento	(CEBRAP)	y	el	Instituto	
Universitario	 de	 Rio	 de	 Janeiro	 (IUPERJ)	 aparecieron	 a	 fines	 de	 los	 años	 60,	
convirtiéndose	 rápidamente	 en	 centros	 importantes	 donde	 florecían	 las	
investigaciones	 urbanas.	 El	 ya	 existente	 Instituto	 Brasileño	 de	 Administración	
Municipal	(IBAM)	cobró	entonces	nuevo	impulso.	
88	Dentro	de	 sus	obras	están:	 “2000	años	de	urbanización	en	América	Latina",	 en	El	
proceso	de	urbanización	en	A.	Latina,	Bs.	Aires,	Ed.	Torcuato	di	Tella,	1968.	Las	ciudades	
de	América	Latina.	Seis	ensayos	sobre	la	urbanización	contemporánea,	Buenos	aires,	
Ed.	Paidós,	1973.	"La	forma	de	las	ciudades	coloniales	en	Hispanoamérica",	en	la	Revista	
Internacional	de	Arquitectura,	nº	5,	Año	II,	Florencia,	1975.	Ensayo	histórico-sociales	
sobre	la	urbanización	en	América	Latina,	Bs.	Aires,	Ed.	Siap,	1978	(con	J.	E.,	R.	Morse	y	
R.	 Schaedel).	 Repensando	 la	 ciudad	 de	 América	 Latina,	 Bs.	 Aires,	 Grupo	 Editor	 de	
América	Latina,	1983.	"Notas	sobre	el	abandono	de	los	centros	históricos	de	América	
Latina",	en	la	Historia	y	futuro	de	la	ciudad	iberoamericana	(Madrid,	1986),	“Urbanismo	
colonial	en	A.	Latina	en	el	siglo	XVI",	en	De	Teotihuacán	a	Brasilia,	Madrid,	 I.E.	A.	L.,	
1987.	 "Las	 ciudades	 de	 América	 Latina	 a	 partir	 de	 1990",	 en	 La	 Ciudad	
Hispanoamericana,	Madrid,	CEHOPU,	1989.	Nuevas	perspectivas	en	los	estudios	sobre	
historia	urbana	de	Latinoamérica,	Buenos	Aires,	Grupo	Editor	de	América	Latina,	1989	
(con	Morse,	R.)	y	"El	futuro	de	la	ciudad	de	América	Latina",	presentado	al	V	Congreso	
Iberoamericano	de	Urbanismo,	Valencia,	1992.	Cartografía	Urbana	Colonial	de	América	
Latina	y	el	Caribe	(Bs.As,	Grupo	Editor	Latinoamericano,	1991,	510	pp).	
89	Dentro	de	sus	obras	están:	La	investigación	urbana	en	Latinoamérica:	tendencias	y	
planteos.	Bs.As.,	Edc.	SIAP,	1973.	Introducción	a	la	historia	urbana	de	Hispanoamérica.	
Madrid,	CSIC,	1975,	pp	9-53.Ensayos	histórico-sociales	sobre	urbanización	en	América	
Latina.	Bs.	As.,	SIAP,	1978,	(con	J.E.	Hardoy	e	L.P.	Schaedel)	Nuevas	perspectivas	en	los	
Estudios	 sobre	 Historia	 Urbana	 de	 Latinoamérica.	 Bs.As.,	 Grupo	 Editor	 de	 América	
Latina,	1989,	(con	J.E.	Hardoy)."The	Heritage	of	Latin	America",	en	Louis	Hart	(org.),	
The	 Founding	 of	 New	 Societies.	 Studies	 in	 the	 History	 of	 the	 United	 States,	 Latin	
America,	South	Africa	and	Australia.	Nova	York,	Harcourt,	Brace	&	World,	 Inc.,	1964	
(pp123-177);	"Recent	Research	on	Latin	American	Urbanization:	Selective	Survey	with	
Commentary",	separata	de	la	Latin	American	Research	Review	(I-1,	1965,	pp35-74)	y	



 
43 

de seminarios y congresos. Luego con la publicación de textos que recogieron las 

ponencias presentadas en eventos académicos.90  

 

En la década de 1960 y una parte de la de 1970 las investigaciones se 

centraron en tres grandes aspectos: comprender el desarrollo urbano desde la 

colonia, en la búsqueda de explicaciones sobre las particularidades de las ciudades 

latinoamericanas. Abordar las dinámicas demográficas generadas por la rápida 

urbanización y la transición del campo a la ciudad. Y comprender las relaciones 

entre urbanización y desarrollo y las consecuencias de los rápidos cambios en la 

estructura de la producción.  

 

En ese contexto, se encuentra el trabajo “La investigación urbana 

latinoamericana: tendencias y planteos”, de Richard Morse, publicada en 1971. 

Morse hace una revisión de la producción académica sobre la urbanización 

latinoamericana desde mediados de la década de 1960. Aborda temas de historia, 

planificación y arquitectura, antropología social, sociología, ciencias políticas, 

economía y ecología. El libro en su primera parte aborda el crecimiento urbano, la 

expansión del sector servicios, el rol de las ciudades primadas, la marginalidad y el 

horizonte regional de los estudios urbanos.91 

 

También se encuentra el texto “Las ciudades latinoamericanas” del mismo 

Morse, publicado en 1973 en dos partes. En la primera, denominada Antecedentes, 

Morse analizó las particularidades de la experiencia urbana del nuevo mundo, 

                                                
"A	Prolegomenon	to	Latin	American	Urban	History",	 (LII-3,	agosto	de	1972,	pp	359-
394).	
90 	Almandoz,	 «Historiografía	 urbana	 en	 Latinoamérica:	 del	 positivismo	 al	
postmodernismo»;	 Gorelik,	 «“A	 produçao	 da	 cidade	 latino-americana”»;	 Almandoz,	
Entre	libros	de	historia	urbana.	Para	una	historiografía	de	la	ciudad	y	el	urbanismo	en	
América	Latina.	
91 	Morse,	 Richard,	 La	 investigación	 urbana	 latinoamericana:	 tendencias	 y	 planteos.	
(Buenos	Aires:	Ediciones	SIAP,	1971).	
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examinó la ciudad industrial desde las interacciones de los imperativos 

socioculturales y la tradición ibérico-católica. Después, presentó algunas 

generalidades sobre el desarrollo de los sistemas urbanos latinoamericanos desde 

1750 hasta 1920. En esta parte, hace evidentes los factores geográficos, 

demográficos, económicos y políticos que permiten encontrar diferentes 

configuraciones regionales en América Latina.92  

 

En la segunda parte, denominada Desarrollo Histórico, con base en el estudio 

del desarrollo urbano en ocho93 países entre 1750 y 1920, Morse plantea que una 

de las principales dificultades para el estudio de la urbanización en América Latina 

es que hasta antes de la mitad del siglo XVIII las estadísticas sobre población no 

son muy confiables ni abundantes. Sólo hasta después de 1920, cuando los censos 

nacionales son más frecuentes y modernos, los datos son más rigurosos. Sin 

embargo, a mediados del siglo XVIII la población de América Latina comenzó a 

aumentar ligada a la inmigración europea, la importación de esclavos, el crecimiento 

de las exportaciones y la minería.94 

 

A partir de mediados de la década de los 70, la historia urbana tiene varias 

líneas de estudio. José Luis Romero con su libro “Latinoamérica: las ciudades y las 

ideas.” Publicado en 1976, Reconoce que si bien existen unos patrones generales 

que permiten construir una explicación sobre el desarrollo urbano latinoamericano, 

no en todas las ciudades reaccionaron de igual forma a estímulos similares en 

tiempos y espacios determinados. Para Romero es en las ciudades y en sus culturas 

en donde se pueden encontrar las claves que explican la región.95 

                                                
92 	Morse,	 Richard,	 Las	 ciudades	 latinoamericanas.	 Antecedentes.	 (México,	 D.F.:	
Secretaría	de	Educación	Pública,	1973).	
93	Argentina,	Brasil,	Colombia,	Cuba,	Chile,	México,	Perú	y	Venezuela.	
94	Morse,	 Richard,	 Las	 ciudades	 latinoamericanas.	 Desarrollo	 histórico.	 (México,	 D.F.:	
Secretaría	de	Educación	Pública,	1973).	
95 	José	 Romero,	 Latinoamérica:	 las	 ciudades	 y	 las	 ideas.	 (Buenos	 Aires:	 Siglo	 XXI	
Editores,	2011).	
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En ese sentido, Romero señala el papel que tuvieron portugueses y 

españoles en la construcción inicial de mentalidades y actitudes que se 

materializaron en las ciudades. Sin embargo, en su reflexión Romero aborda 

permanentemente la dicotomía campo-ciudad y las dinámicas que se generaron a 

su alrededor, sin desconocer que lo urbano terminó imponiéndose. Es en ese 

contexto en donde las el papel de los intelectuales y las ideas toma relevancia, pues 

por medio de ellos se expresan las tensiones entre pasado, presente y futuro de la 

sociedad. Así, Romero construye, superando los detalles regionales, una 

interpretación completa del desarrollo de las ciudades, agrupándolas en criollas, 

patricias, burguesas y masificadas. Para Romero cada una representa no sólo un 

momento histórico, sino también un conjuntos de valores y prácticas culturales 

sobre las que se construyeron imaginarios y realidades.96  

 

También se encuentra la línea que lideró Fernando Carrión desde FLACSO, 

que intenta acercarse a la investigación urbana, desde una perspectiva global, como 

unidad. En ese sentido, por primera vez, según Carrión, se busca trascender las 

particularidades de los países tratando de construir una aproximación regional. Los 

estudios realizados hasta 1987 sirven de apoyo para la construcción de una nueva 

interpretación que fue organizada en dos partes: una publicada en 1988 sobre la 

“Investigación urbana en el Área Andina”97 y la segunda “La investigación urbana 

en América Latina: caminos recorridos y por recorrer. Una aproximación desde los 

países” 98  publicada en 1990. Los países seleccionados son México, Centro 

América, Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú, Chile, Brasil, 

Uruguay, Argentina y el cono sur. 

                                                
96	Romero.	
97 	Fernando	 Carrión,	 Investigación	 urbana	 en	 el	 Área	 Andina	 (Quito:	 CIUDAD-IFEA,	
1988).	
98	Fernando	Carrión,	La	investigación	urbana	en	América	Latina:	caminos	recorridos	y	
por	recorrer.	Una	aproximación	desde	los	países	(Quito:	CIUDAD,	1990).	
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Carrión reconoce que la aparición de nuevos actores urbanos, el desarrollo 

de nuevas temáticas, la emergencia de nuevas relaciones entre campo y ciudad, 

entre otras, hace que los conceptos que se han utilizado para interpretar las 

ciudades latinoamericanas no tengan vigencia. Por eso, llama la atención sobre la 

necesidad de superar las limitaciones de las teorías de la urbanización desde donde 

se han abordado las ciudades latinoamericanas. La teoría de la dependencia 

aunque mostró el carácter particular de la urbanización en América Latina, fue tan 

general y reduccionista que desaprovecho la complejidad de la región como riqueza 

investigativa. De igual forma, los estudios de caso segmentaron la realidad 

territorialmente y no metodológicamente.99  

 

En la década de 1990 y en la primera década del siglo XXI, la globalización 

y las nuevas tendencias del proceso de urbanización marcaron la pauta en el 

estudio de las ciudades. A ellos se sumaron las preocupaciones por la economía 

urbana, la gestión urbana, el gobierno local, los procesos políticos locales, el medio 

ambiente, la pobreza, la desigualdad, las políticas públicas y la cultura. Un aspecto 

clave de estos estudios es que reconocen que las transformaciones que vive 

América Latina hacen necesario su permanente estudio, pues representan la 

estrecha relación que hay entre espacio geográfico y prácticas sociales. Como 

aporte, no sólo se revisan las grandes ciudades, sino también las medianas y el 

campo.  

 

Desde esa perspectiva, hay una reflexión sobre la necesidad de articulación 

entre teoría y la práctica real urbana para comprender y tratar de solucionar los 

problemas de las ciudades latinoamericanas. Esa situación ha hecho que además 

de los fenómenos globales, se incluyan en la agenda investigativa temas como la 

                                                
99	Carrión,	Investigación	urbana	en	el	Área	Andina;	Carrión,	La	investigación	urbana	en	
América	Latina:	caminos	recorridos	y	por	recorrer.	Una	aproximación	desde	los	países.	
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gobernabilidad100, el hambre101, las migraciones internas102, el tráfico de drogas103, 

las crisis sociopolíticas e económicas104, el crecimiento urbano105 y movimientos 

populares106. 

 

En síntesis, según Mejía, las élites buscaron el apoyo de expertos para 

controlar el futuro. Primero médicos e ingenieros, y luego economistas, arquitectos 

y urbanistas fueron los llamados a ayudar resolver los nuevos desafíos. "La memoria 

                                                
100 	Myers,	 David;	 Dietz,	 Henri	 (Eds.).	 Capital	 city	 politics	 in	 Latin	 America.	
Democratization	and	Empowement.	Lynne	Rienner	Publishers.	London.	2002.	Es	una	
compilación	 sobre	 cómo	 ha	 sido	 el	 desarrollo	 de	 los	 gobiernos	 locales	 en	 Bogotá,	
Buenos	Aires,	Caracas,	Guatemala,	La	Habana,	Lima,	México,	Santiago	y	Sao	Paulo	desde	
1940	hasta	el	2000.	En	el	estudio	son	examinados	diferentes	actores	como	los	alcaldes,	
los	concejos,	 la	comunidad	organizada,	 los	gobernadores	y	el	presidente.	Así	mismo,	
son	analizadas	las	instituciones	en	las	que	se	enmarcan	dichos	actores.	
101	Sánchez-Grinan,	M.	I.	(1998).	Seguridad	alimentaria	y	estrategias	sociales:	su	
contribución	a	la	seguridad	nutricional	en	área	urbanas	de	América	Latina	(Vol.	23).	
Intl	Food	Policy	Res	Inst.	
102	Vignoli,	J.	R.	(2004).	Migración	interna	en	América	Latina	y	el	Caribe:	estudio	
regional	de	período	1980-2000	(Vol.	50).	United	Nations	Publications.	Rodríguez,	J.,	&	
Busso,	G.	(2009).	Migración	interna	y	desarrollo	en	América	Latina	entre	1980	y	
2005.	Un	estudio	comparativo	con	perspectiva	regional	basado	en	siete	países.	LC/G.	
103	Pansters,	W.,	&	Castillo	Berthier,	H.	(2012).	Violencia	e	inseguridad	en	la	ciudad	de	
México.	Rico,	J.	M.,	&	Chinchilla,	L.	(2002).	Seguridad	ciudadana	en	América	Latina:	
hacia	una	política	integral.	Siglo	XXI.	
104 	Mascareñas,	 T.	 M.	 (1994).	 La	 pobreza	 y	 la	 extrema	 pobreza	 en	 las	 ciudades	
latinoamericanas.	En	Las	ciudades	de	América	latina:	problemas	y	oportunidades,	33,	
143.	 Tovar,	 C.	 A.	 (2005).	 Ciudad	 Latinoamericana	 y	 conflictos	 presentes.	 Bitácora	
Urbano-Territorial,	(9),	64-81.	
105 	Salas,	 J.	 (2007).	 Tugurización	 y	 necesidades	 de	 la	 habitabilidad	 básica	 en	
Latinoamérica:	 rémoras	 a	 la	 cohesión	 social.	Pensamiento	 iberoamericano,	 (1),	207-
230.	ONU	-	Hábitat.	Estado	de	las	ciudades	de	América	Latina	y	el	Caribe	-	2012.	Rumbo	
a	una	nueva	transición	urbana.	ONU	-	Hábitat.	Rio	de	Janeiro,	2012.	
106 	Colombia	 Internacional.	 Ciudades	 latinoamericanas.	 Memoria,	 historia	 y	 cultura	
política.	 Departamento	 de	 Ciencia	 Política,	 Universidad	 de	 los	 Andes,	 No.	 73.	 Enero	
Junio	 de	 2011.	 Esta	 revista	 publica	 una	 serie	 de	 ensayos	 sobre	 ciudades	
latinoamericanas,	 abordando	 asuntos	 como	 cultura,	 conciencia,	 comunidad	 y	
organización	políticas	en	 las	periferias	de	Tegucigalpa,	Caracas,	Barrancabermeja,	El	
Alto	y	La	Habana.	El	hilo	que	los	une	tiene	que	ver	con	el	rol	de	la	historia,	la	memoria,	
la	vida	cotidiana	y	la	formación	de	barrios	y	de	identidades	cívicas	en	dichos	territorios.	
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de este recorrido se hizo historiografía desde muy temprano. Las explicaciones que 

debían apoyar la transición de las ciudades-república a las repúblicas de ciudades 

dieron forma a las primeras historias de la ciudad latinoamericana."107 

 

Éstas centraron su atención primero en quienes dieron forma y habitaron la 

ciudad indiana. Luego en los desarrollo de los medios de transporte. Más adelante, 

apoyados en las ciencias sociales y en el urbanismo, el asunto fue el desarrollo 

urbano. En este punto, la pregunta para unos historiadores y planificadores fue 

sobre el crecimiento. Para abordarla acudieron a la demografía y a la 

industrialización en busca de posibles respuestas y se utilizó la ciudad europea 

como punto de comparación. Para otros, fue sobre los estilos arquitectónicos y sus 

escuelas de pensamiento. Unos más se concentraron en los asuntos urbanos desde 

la política, temas tan particulares como los servicios públicos, o por el estudio de los 

urbanitas sin hacer referencia al espacio urbano.108  

 

Las fuentes han variado mucho. Relatos de viajeros, obras literarias y 

artísticas, periódicos, censos, textos políticos e históricos fueron esenciales en los 

comienzos de la historia urbana. Luego se sumaron documentos técnicos, 

arquitectónicos y urbanísticos, y prácticas y expresiones culturales. Metodológica y 

teóricamente, la historia urbana latinoamericana tampoco ha sido uniforme. Estuvo 

influenciada por el dependentismo en las décadas de 1950, 1960, 1970 y parte de 

la de 1980. A finales de la década de 1980 estuvo marcada por un intento por 

distanciarse de la teoría de la dependencia y construir una interpretación que 

recogiera las particularidades latinoamericanas. La década de 1990 y los primeros 

años del siglo XXI encontraron en la globalización y los estudios culturales los 

referentes más importantes para estudiar las ciudades.  

 

                                                
107	Germán	Mejía,	La	aventura	urbana	de	América	Latina.	(Bogotá:	Fundación	MAPFRE	
–	Taurus.,	2012).	
108	Mejía.	
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Precisiones metodológicas 
 

Durante el siglo XX, América Latina vivió un proceso de urbanización, de baja 

intensidad entre 1900 y 1925 pero de alta intensidad entre 1925 y 1975. Incluso, “si 

en 1950 sólo en tres países (Uruguay, Argentina y Chile) más del 50 por ciento de 

su población residía en áreas urbanas, en la actualidad dieciocho países compartes 

esta situación.”109  

 

Pero el proceso de urbanización de América Latina tuvo sus propias 

particularidades. Los portugueses y los españoles tuvieron un rol fundamental en la 

construcción inicial de las mentalidades y actitudes que dieron origen a las ciudades 

latinoamericanas. 110  Pero durante la primera mitad del siglo XX, las ciudades 

latinoamericanas se transformaron de forma radical como consecuencia de los 

cambios demográficos, por las mejoras en la medicina y de los procesos de 

inmigración; la propiedad del suelo como negocio; la segregación social como 

escala de modos de vida diferenciados; el ocio como actividad; y el crecimiento de 

la clase media. 111  

 

Las ciudades capitales fueron asumidas como herramientas de control 

político y cultural. El centralismo de los estados-nación y el capitalismo consolidaron 

una estructura urbana jerárquica que permitía el flujo de personas, ideas, 

mercancías, sueños, deseos y aspiraciones. Las ciudades latinoamericanas son el 

reflejo de la intención civilizadora de las burguesías locales. En ese sentido, no se 

puede establecer una única estética de estas ciudades, pues representan la 

combinación de deseo y capital en diversos contextos. 

 

                                                
109	Alfredo	Lattes,	«Población	urbana	y	urbanización	en	América	Latina.»,	en	La	ciudad	
construida.	 Urbanismo	 en	 América	 Latina,	 ed.	 Fernando	 Carrión	 (Ecuador:	 FLACSO,	
2001),	55,	http://www.flacso.org.ec/docs/urbanismo.pdf#page=49.	
110	Romero,	Latinoamérica:	las	ciudades	y	las	ideas.	
111	Mejía,	La	aventura	urbana	de	América	Latina.	
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Latinoamérica es una región muy urbanizada. En muchos casos, el campo 

está comprendido dentro de los territorios urbanizados. Por eso, lo particular en 

América Latina no es haberse urbanizado, sino cómo lo hizo. Para Germán Mejía 

por ejemplo, el triunfo del urbanita hizo que las ciudades fueran inmensos espacios 

construidos y que la nación se hiciera urbana. De esta forma, los valores y 

beneficios de la vida urbana se convirtieron en imanes que promovieron el 

crecimiento de las ciudades, el cual para mediados del siglo XX fue visto como 

problema urbano.112  

 

Colombia, no fue ajena a ese proceso a ese proceso de urbanización. Pasó 

en pocas décadas de ser un país eminentemente rural a ser sustancialmente urbano 

como consecuencia, en parte, de la migración del campo a la ciudad como efecto 

de la violencia; de las precarias condiciones sociales y económicas de los 

campesinos y de la producción agrícola;113 de la transformación de las ciudades en 

centros de oportunidades. En 1938 el 31% de los habitantes se ubicaban en zonas 

urbanas, el porcentaje en 1951 aumentó a 39%, en 1964 a 52%, en 1973 el 59% 

vivía en ciudades, para 1985 la cifra aumentó a 65%, en 1993 a 68%,114 y para 2018 

a 77%.   

 

Mientras que en América Latina se dio un proceso de concentración urbana 

alrededor de una ciudad principal, generalmente la capital del país, en Colombia 

                                                
112	Mejía.	
113	Centro	de	Investigación	sobre	Dinámica	Social	y	UNFPA,	Ciudad,	espacio	y	población:	
el	proceso	de	urbanización	en	Colombia	(Bogotá:	Universidad	Externado	de	Colombia	-	
UNFPA,	 2007),	 7,	 https://www.uexternado.edu.co/wp-
content/uploads/2017/04/Ciudad_espacio_y_poblacion._El_proceso_de-
Urbanizacion.pdf.	
114 	Lina	 Sánchez,	 «Migración	 forzada	 y	 urbanización	 en	 Colombia.	 Perspectivas	
históricas	 y	 aproximaciones	 teóricas»	 (Seminario	 Internacional	 «Procesos	 Urbanos	
Informales»,	 Bogotá:	 Universidad	 Nacional	 de	 Colombia,	 2007),	 7,	
http://www.academia.edu/22718876/MIGRACI%C3%93N_FORZADA_Y_URBANIZAC
I%C3%93N_EN_COLOMBIA_Perspectiva_hist%C3%B3rica_y_aproximaciones_te%C3
%B3ricas.	
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tuvo lugar un proceso complejo y particular. A diferencia de las principales capitales 

de otros países en América Latina que se ubicaron en la costa, Bogotá fue fundada 

en una región central del país, lejos del mar y con pocos caminos de conexión con 

el resto del mundo. Adicionalmente, las particularidades geográficas en las que la 

ciudad se desarrolló, hicieron más difícil el flujo de bienes, personas y capitales. En 

palabras de Hernando Téllez,   
“Bogotá fue una gran aldea, algo así como una especie de campamento, hasta hace 

cuarenta, cincuenta años. Alejada del mar, distante de los puertos, edificada sobre 

el valle en que se disuelve una cadena de montañas, el progreso material necesitaba 

para llegar a ella, un lento paso de cabalgadura.”115  
 

Eso significó que no se diera una supremacía sólida de una sola ciudad como 

motor del país. Por el contrario, como se mencionó anteriormente, Bogotá, Medellín, 

Cali y Barranquilla se convirtieron en los polos de desarrollo de Colombia. 116 Esto 

se puede constatar con los censos realizados en 1918, 1938, 1951 y 1964. Como 

se ve en la siguiente tabla, en las mediciones se presentó una leve prevalencia en 

términos del número de habitantes de Bogotá sin que fuera absoluta. De ahí que 

autores como Vincent Gouëset afirmaran que en Colombia existió una cuadricefália 

urbana.   

 
Tabla 1. Ciudades con más habitantes en Colombia (1918, 1938, 1951 y 1964)117 

Año 1918 Año 1938 Año 1951 Año 1964 

Ciudad Población Ciudad Población Ciudad Población Ciudad Población 

                                                
115	Sucesos	Colombianos,	Guía	de	Bogotá	1948,	vol.	4	(Bogotá:	Editorial	Antena	Ltda.,	
1948),	5.	
116 	Gouëset,	 Bogotá:	 nacimiento	 de	 una	 metrópoli.	 La	 originalidad	 del	 proceso	 de	
concentración	urbana	en	Colombia	en	el	siglo	XX.	
117 	Gouëset,	 9.	 Fuente:	 Dane,	 Censos	 de	 población.	 Nota:	 En	 1918	 y	 1938,	 se	
consideraron	 solamente	 los	municipios.	 En	 1951	 y	 1964	 se	 consideraron	 las	 áreas	
metropolitanas.	
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Bogotá 143.994 Bogotá 330.312 Bogotá 715.250 Bogotá 1.697.311 

Medellín 79.146 Medellín 168.266 Medellín 499.757 Medellín 1.084.660 

Barranquilla 64.543 Barranquilla 152.348 Cali 300.541 Cali 659.648 

Cartagena 51.382 Cali 101.883 Barranquilla 292.694 Barranquilla 536.757 

 

Estas mediciones coinciden con gran parte del periodo de aceleración de la 

urbanización de Colombia, que tuvo lugar entre 1930 y 1970. A finales de los años 

70 se consolidó la supremacía de Bogotá sin que eso significara que Medellín, Cali 

y Barranquilla dejaran de ser importantes. Se consolidaron como polos regionales, 

situación que se mantiene actualmente. Desde esta perspectiva la historia de 

Bogotá era una posibilidad interesante. Al revisar qué se había estudiado sobre las 

particularidades de la ciudad, fue posible encontrar aproximaciones que partían de 

diferentes enfoques.  

 

Desde una perspectiva de historia total o completa, se ha publicado una 

colección de tres tomos que se centran, el primero, en la Conquista y Colonia, a 

cargo de Julián Vargas;118 el segundo en Siglo XIX, por Eugenio Gutiérrez119 y el 

tercero, el Siglo XX, por Fabio Zambrano.120 Desde la historia institucional es posible 

encontrar el estudio de Álvaro Suarez “Bogotá obra pública” publicado por la 

Alcaldía Mayor de la ciudad y la Secretaría de Obras Públicas, publicado en 1999.121 

                                                
118 	Julián	 Vargas,	 Historia	 de	 Bogotá.	 Conquista	 y	 Colonia,	 vol.	 1	 (Bogotá:	 Villegas	
Editores,	2007).	
119	Eugenio	Gutiérrez,	Historia	de	Bogotá.	 Siglo	XIX,	 vol.	2	 (Bogotá:	Villegas	Editores,	
2007).	
120 	Fabio	 Zambrano,	Historia	 de	 Bogotá.	 Siglo	 XX,	 vol.	 3	 (Bogotá:	 Villegas	 Editores,	
2007).	
121	Álvaro	Suárez,	Bogotá	obra	pública.	(Bogotá:	Alcaldía	Mayor	de	Bogotá	y	Secretaría	
de	Obras	Públicas,	1999).	
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Desde la historia de los servicios públicos están “La Energía en Bogotá: 111 años 

de historia”, del Instituto Distrital de Patrimonio, publicado en 2007,122 y “El agua en 

la historia de Bogotá” de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, publicación de 

2003.123 Desde la historia de la arquitectura, también publicado en 2003, está “El 

patrimonio urbano de Bogotá. Ciudad y arquitectura” de los arquitectos Luis Carlos 

Colón, Alberto Escovar, Carlos Niño y Alberto Saldarriaga.124 

 

Algunas de las historias anteriormente mencionadas, así como otras 

publicaciones que han sido utilizadas como fuentes en esta investigación, tienen 

como puerta de entrada la modernización de Bogotá. Sin embargo, generalmente 

se aborda desde la arquitectura, desde los servicios públicos o desde la calidad de 

vida. Pero la relación entre modernización y las avenidas de Bogotá ha sido 

marginal. Esto ha significado la imposibilidad de conocer en profundidad que el 

proceso de transformación de una avenida, en este caso, la Avenida Caracas, 

puede reflejar diferentes momentos de cómo creció Bogotá, cómo desde la 

planeación las autoridades intentaron abordarlos y cómo en una Avenida pueden 

superponerse una serie de acontecimientos y su expresión espacial, llevando a que 

en mismo lugar convivan tiempos y momentos diversos. 

 

Tal vez el estudio más importante es el de Carlos Niño y Sandra Reina sobre 

la carrera 10. Esta fue una avenida que se abrió en los años cuarenta como arteria 

para comunicar los nuevos desarrollos urbanos en el sur y el norte, pasando por el 

centro. Para lograrlo se tuvieron que sobrepasar obstáculos sociales, culturales, 

jurídicos, arquitectónicos, entre otros. Sin embargo, en esa vía terminaron 

instalándose grandes empresas, gremios, bancos y aseguradoras en edificios 

                                                
122	Instituto	Distrital	de	Patrimonio,	La	energía	en	Bogotá:	111	años	de	historia	(Bogotá:	
Instituto	Distrital	de	Patrimonio.,	2007).	
123	Empresa	de	Acueducto	y	Alcantarillado	de	Bogotá,	El	agua	en	la	historia	de	Bogotá	
(Bogotá:	Villegas	Editores,	2003).	
124	Carlos	Colón	et	al.,	El	patrimonio	urbano	de	Bogotá.	Ciudad	y	arquitectura	(Bogotá:	
El	Áncora	Editores	y	Alcaldía	Mayor	de	Bogotá,	2003).	
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lujosos que fueron construidos con novedosas técnicas y de gran calidad, como se 

ve en la siguiente imagen.125  

 

	
Imagen 7. Panorámica Carrera Décima (Costado occidental - sentido sur)126 

 

Sobre la Avenida Caracas no hay investigaciones a profundidad. Hay 

estudios donde la abordan de forma tangencial o superficial. Los que más se 

acercan son los trabajos sobre el papel de Karl Brunner en la ciudad. De ahí que se 

abriera una posibilidad interesante para desarrollar esta pesquisa. En 1932, el 19 

de noviembre, mediante el Acuerdo 53 del Concejo de Bogotá, se dio el nombre de 

                                                
125	Carlos	Niño	y	Sandra	Reina,	La	carrera	de	la	modernidad.	construcción	de	la	carrera	
décima.	Bogotá	1945	-	1960.	(Bogotá:	Alcaldía	Mayor	de	Bogotá,	Instituto	Distrital	de	
Patrimonio	Cultural,	2010),	25-26.	
126	Daniel	Rodríguez,	«Carrera	Décima»	(Instituto	Distrital	de	Patrimonio	Cultural,	s.	f.),	
MdB	17796,	Colección	Museo	de	Bogotá.	
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Avenida Caracas a la carrera 14 desde la calle 26 en su prolongación hacia el Norte. 

Un año después, en 1933, fue contratado el urbanista austriaco Karl Brunner para 

que se encargara de la reorganización y dirección del Departamento Municipal de 

Urbanismo de Bogotá y para liderar la celebración del IV Centenario de la fundación 

de la ciudad en 1938.127  

 

Dentro de las propuestas de Karl Brunner estuvo incluida la construcción de 

la Avenida Caracas, una vía de alta capacidad con un bulevar. Para su desarrollo, 

el espacio ocupado anteriormente por el Ferrocarril del Norte dio una amplitud 

considerable y permitió un diseño sin antecedentes en Bogotá, caracterizado por la 

existencia de espacios peatonales,128 carriles para carros en ambos sentidos y un 

paseo residencial, amplio y arborizado, que en su momento fue considerado modelo 

para América Latina.129  

 

Durante estos años, el espacio urbano sobre la Avenida Caracas también se 

transformó. Inicialmente, a lado y lado de la vía se construyeron barrios 

residenciales como Teusaquillo, Santa Teresita, la Magdalena y Palermo entre 

otros, con una arquitectura lujosa y de influencia europea.130 Luego, el éxodo de 

muchas de las familias que allí habitaron hacia nuevos sectores del norte de la 

ciudad; así como los edificios de renta, edificios de apartamentos que eran 

arrendados para la clase media emergente; y el cambio de usos de suelo que 

permitió el comercio y la vivienda sobre la Avenida Caracas, marcaron su cambio 

irreversible.  

                                                
127	Andreas	Hofer,	Karl	Brunner	y	el	urbanismo	europeo	en	América	Latina.	(Bogotá:	El	
Áncora	Editores	-	Corporación	La	Candelaria,	2003),	89.	
128	Alonso,	Ciudad	para	la	memoria:	Virgilio	Barco	y	la	construcción	de	Bogotá.	
129	Jairo	Chaparro,	Colombia	urbana:	una	aproximación	cultural	 (Bogotá:	Universidad	
Nacional	Abierta	y	a	Distancia,	1998).	
130	Elvira	 Cuervo	 y	 Pedro	Gómez,	Bogotá.	 De	 la	 devastación	 a	 la	 esperanza	 (Bogotá:	
Pedro	Gómez	y	Cia	S.A	-	Sociedad	de	Mejoras	y	Ornato,	1997);	William	Puentes,	«“La	
avenida	Caracas	un	espacio	hacia	la	modernidad	1933-1948”»,	Revista	de	Arquitectura	
10,	n.o	1	(2008):	4-9.	
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De ahí, que el diseño de la gran avenida estuviera sincronizado con las 

tendencias mundiales de finales del siglo XIX y comienzos del XX, 

fundamentalmente provenientes de Europa y Estados Unidos. Así mismo, que la 

urbanización a lo largo de su trazado, principalmente hacia el norte, privilegió la 

construcción de grandes casas con amplios jardines y los equipamientos y servicios 

más modernos.   

 

Un aspecto clave para esta investigación es la espacialización de la historia. 

Para Karl Schlögel la historia se desenvuelve en el tiempo y en el espacio. Sin 

embargo, ha sido predominante el dominio de la secuencia de los acontecimientos 

como patrón fundamental de la historiografía. De ahí la importancia de trabajar 

espacialmente, ya que como el lugar no había sido tenido en cuenta como pieza 

central de la historia, obliga a descubrir fuentes o a explorar desde perspectivas 

diferentes las comúnmente utilizadas o leerlas de forma diferente.131 

 

En ese sentido, para el desarrollo de la investigación las fuentes se 

organizaron en dos grandes bloques. El primero incluyó el Registro Municipal de 

Bogotá, una publicación que recoge algunas de las informaciones que desde el 

Concejo de Bogotá fueron publicadas. Fue creada por el artículo 2 del Acuerdo 1o 

de 1869 pero su primer número solo fue publicado en 1874. Tuvo cuatro épocas: 

desde 1874 hasta 1905; desde 1905 hasta 1925; desde 1926 hasta 1932; y desde 

1933 hasta 1939.   

 

La Revista Proa, una publicación de arquitectura que fue creada en 1946 por 

Carlos Martínez, Jorge Arango Sanín y Manuel de Vengoechea, para difundir los 

debates y avances de la arquitectura moderna. En sus páginas también se criticaron 

                                                
131	Karl	Schlögel,	En	el	espacio	leemos	el	tiempo	(Madrid:	Biblioteca	de	Ensayo	Siruela,	
2007).	
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y defendieron cientos de proyectos arquitectónicos y se hizo publicidad de los 

últimos adelantos tecnológicos para la construcción de la época.  

 

También se revisaron los Acuerdos del Concejo de Bogotá desde finales del 

siglo XIX hasta 1968; el archivo fotográfico del Museo de Bogotá; los planes urbanos 

para la ciudad que se formularon hasta 1968 y los planos de Bogotá desde finales 

del siglo XIX hasta 1968; la revista Anales de Ingeniería y los periódicos El Tiempo 

y El Espectador.  

 

El segundo bloque, incluyó una amplia y profunda revisión de 

investigaciones, artículo, libros, publicaciones, tanto en biblioteca como en internet, 

que permitieran complementar el desarrollo de esta investigación. Esto era 

importante en la medida en que la Avenida Caracas como objeto de estudio no ha 

sido abordada a profundidad. De ahí que fuera necesario identificar diversos hechos 

y argumentos para ir tejiendo esta historia. En ese sentido, este trabajo se convierte 

en un importante insumo para siguientes investigaciones.    

 

Una herramienta importante en la investigación fueron los planos. “[C]on 

mapas se pueden hacer visibles pasados, reproducir un presente y esbozar el 

futuro”132 En ese sentido, al trabajar con el espacio, implica que no se puede contar, 

solo darlo a ver. “Describir un lugar ha de corresponderse por fuerza con lo 

yuxtapuesto, no con lo sucesivo.”133 Desde esta perspectiva, el espacio es un 

concepto que ha sido abordado ampliamente.134 Sin embargo, los elementos para 

comprenderlo, dimensionarlo, o establecer sus alcances se han ido alimentando de 

las diferentes corrientes de pensamiento, de hechos históricos e incluso, de sí 

mismo. En ese sentido, es posible afirmar que el espacio de ayer no es el mismo de 

                                                
132	Schlögel,	92.	
133	Schlögel,	53.	
134 	Phil	 Hubbard	 y	 Rob	 Kitchin,	 Key	 Thinkers	 on	 Space	 and	 Place	 (London:	 Sage	
Publication,	2004).	
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hoy, y ninguno de los dos será el de mañana. El espacio entonces, está en 

permanente mutación.   

 

La tesis está organizada en cuatro capítulos. En cada uno de ellos, se busca 

analizar, desde la historia de la Avenida Caracas como micro caso, los elementos 

que permitan comprender cómo ha sido la modernización de Bogotá. El primer 

capítulo analiza los primeros esfuerzos de modernización urbana en Bogotá desde 

finales del siglo XIX y cómo el nacimiento y construcción de la Avenida Caracas se 

convirtió en símbolo de ese proceso. Arranca a finales del siglo XIX. Destaca la 

construcción del Ferrocarril del Norte como un intento de modernización de la ciudad 

y la incorporación de los principios higienistas que permitieron mejorar las 

condiciones de salubridad de los habitantes de la ciudad. Reconstruye los primeros 

esfuerzos de modernización consciente: el Bogotá Futuro y el plan de obras para la 

conmemoración del IV centenario de la fundación de Bogotá. Allí se explica cuáles 

fueron los principios que orientaron creación de la Avenida Caracas y el papel que 

jugó Karl Brunner en su construcción. El capitulo termina con cuatro hechos que 

modificaron el futuro de la ciudad a finales de la década de 1940: la realización de 

la IX Conferencia Panamericana; la destrucción de una parte importante del centro 

de la ciudad luego del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, el 8 de abril de 1948; la 

desaparición del tranvía como eje del transporte de Bogotá; y el regreso de Brunner 

a Austria.  

 
En el segundo capítulo se estudia cómo la urbanización de la Avenida 

Caracas fue la expresión física de ese proceso modernizador en Bogotá que tuvo 

lugar desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. En ese sentido, los 

terrenos que atravesó el Ferrocarril del Norte se caracterizaron por la ubicación de 

quintas en el costado oriental y barrios más populares en el costado occidental. Con 

la construcción de la Avenida Caracas fueron desarrollados barrios con lotes 

amplios y regulares y con servicios públicos. Con la llegada de Brunner, en Bogotá 

a finales de la década del treinta se impulsó la tendencia de la ciudad jardín como 
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expresión de la modernización de la ciudad. Sin embargo, a finales de la década de 

1940 la urbanización de la Avenida Caracas dio un giro. Después del 9 de abril de 

1948 los más ricos se desplazaron más hacia el norte, a barrios como El Nogal, El 

Retiro o El Chico. Además, ese mismo año se aprobó una ley sobre la propiedad 

horizontal que fue clave para impulsar la construcción de edificios de renta. De esta 

forma, el proyecto de Brunner para la Avenida Caracas como el gran bulevar y eje 

de la ciudad jardín se transformó. Entre las calles 26 y 45 mantuvo la idea de 

Brunner, pero entre las calles 45 y 69 los edificios de renta cambiaron por completo 

la concepción, el paisaje, la arquitectura y el proyecto de modernización.  

 

El tercer capítulo es sobre el ocaso de la Avenida Caracas como emblema 

del proyecto modernizador en la Bogotá de la primera mitad del siglo XX y el 

surgimiento de un nuevo esfuerzo modernizador con características particulares, 

inspirado en el movimiento de la arquitectura moderna. En este capítulo se analiza 

cómo desde la revista Proa, fundada en 1946, se propuso tácitamente una ruptura 

con el proceso de modernización que traía la ciudad, en cabeza de Brunner y con 

la Avenida Caracas como emblema. De esta manera, entre 1951 y 1968, en los 

planes urbanos la Avenida Caracas se desdibujó y perdió la condición de símbolo 

de la transformación urbana que tuvo Bogotá durante la primera mitad del siglo XX. 

Bajo la influencia del movimiento de la arquitectura moderna, en respuesta a la 

rápida urbanización de Bogotá se promovió la construcción de nuevas vías y el 

ensanche de las antiguas. De ahí que más que planes urbanos, lo que se materializó 

a lo largo de estos años en Bogotá fueron planes viales. En 1968 el Decreto 1119, 

como norma que reglamentó el uso del suelo, fue determinante en la transformación 

urbana alrededor de la Avenida Caracas, pues la convirtió en un gran corredor 

comercial. 

 
El cuarto capítulo es sobre el papel de las avenidas en la modernización de 

Bogotá y analiza los elementos que la transformación de la Avenida Caracas 

evidencian de ese proceso. Aunque en un inicio estas fueron construidas sobre 
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antiguos caminos indígenas o coloniales, como la Avenida Colón; o canalizando 

ríos, como la Avenida Jiménez de Quesada; el crecimiento de la ciudad hizo 

necesario el desarrollo de nueva infraestructura, como la Avenida Chile.  En el caso 

de la Avenida Caracas, como símbolo de la modernización de Bogotá durante la 

primera mitad del siglo XX, la transformación fue evidente. La concepción de 

Brunner fue clave en ese proceso. No obstante, tres hechos marcaron la 

transformación de la Avenida Caracas y abonaron el camino para nuevos proyectos 

de modernización. La construcción de la Carrera Décima como símbolo de la Bogotá 

moderna, la revista Proa y el rechazo a todo lo realizado por Karl Brunner y la 

expansión de Bogotá hacia el occidente.  

 

Finalmente, la Avenida Caracas, su creación, urbanización, ocaso y 

transformación, evidencian que las avenidas tuvieron un papel central en la 

modernización de Bogotá. Los planes urbanos aunque fueron herramientas que 

buscaron legitimar una u otra visión de la modernización, terminaron reducidos a 

planes viales que intentaban orientar y conectar la expansión de Bogotá. Sin 

embargo, al analizar la Avenida como proceso histórico, se puede entender que la 

Caracas, así como la ciudad han sido construidas desde el choque de visiones de 

lo que debía ser la modernización de Bogotá. En ese sentido, el resultado ha sido 

una colcha de retazos sin que se logré resolver los problemas de fondo que la 

modernización de la ciudad plantea.  
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CAPÍTULO I. BOGOTÁ FUTURO Y LA CELEBRACIÓN DEL IV CENTENARIO 
DE LA FUNDACIÓN DE BOGOTÁ: EL NACIMIENTO DE LA AVENIDA 
CARACAS 

 

Introducción  
 

El capítulo I es sobre el nacimiento de la Avenida Caracas. Arranca a finales 

del siglo XIX. Se destaca la construcción del Ferrocarril del Norte como un intento 

de modernización de la ciudad que tuvo como efecto no solo la conexión de Bogotá 

con el norte del país, sino que además marcó el desarrollo de sus zonas aledañas. 

Paralelo a este proceso, en Bogotá fueron tomando forma una serie de normas para 

incorporar principios higienistas que permitieron mejorar las condiciones de 

salubridad de los habitantes de la ciudad. En ese sentido, los dineros que pagó 

Estados Unidos a Colombia como indemnización por la pérdida de Panamá, fueron 

claves para que la inversión pública nacional en Bogotá respaldara los intentos de 

modernización.  

 

Los primeros esfuerzos de modernización consciente, en los que se intentó 

abarcar a la ciudad como un conjunto, estuvieron influenciados por el espíritu 

planificador a lo largo del siglo XIX de ciudades como Washington, Buenos Aires, 

Barcelona y París. Así, como resultado de una serie de esfuerzos por dotar a Bogotá 

de un plan que ayudara a organizar su crecimiento y dotarla con los servicios 

fundamentales de una ciudad moderna, fue formulado el plan Bogotá Futuro. Fue 

un plan de ensanche que proyectó un crecimiento cercano a cuatro veces el tamaño 

que la ciudad tenía a mediados de la década de 1920.  
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Bogotá Futuro incluyó dos esfuerzos claves para ordenar el crecimiento de la 

ciudad. Por un lado, estableció los requisitos mínimos que debería cumplir quien 

quisiera urbanizar algún sector de la ciudad. Por el otro, con la definición de un plan 

vial buscó que esa intención urbanizadora estuviera acompañada de un conjunto de 

vías que respondiera a las necesidades de transporte de una ciudad en crecimiento.  

 

Aunque Bogotá Futuro fue adoptado como plan mediante el Acuerdo 74 de 

1925, por el Concejo de la ciudad, no se materializó finalmente. La falta de 

instrumentos técnicos, así como la dificultad para hacer cumplir las normas, fueron 

las causas principales. Sin embargo, eso no significó que la ciudad no siguiera 

creciendo. La construcción de barrios al norte, occidente y sur de la ciudad no se 

detuvo.  

 

En la década de 1930 en Bogotá ocurrieron varios hechos importantes en el 

esfuerzo por modernizar a la ciudad. En 1933 fue creado el Departamento de 

Urbanismo como entidad encargada de planear la ciudad futura, reglamentar la 

urbanización y la apertura y ensanche de vías. Ese mismo años fue contactado el 

urbanista austriaco Karl Brunner para que fuera el director dl departamento recién 

creado y liderara el plan de obras para la celebración, en 1938, del IV centenario de 

la fundación de Bogotá.  

 

En ese contexto, en 1932 fue inaugurada, en el lugar que ocupó la 

infraestructura del Ferrocarril del Norte, trasladada hacia el occidente de la ciudad, 

la Avenida Caracas. Durante el evento, le gobierno de la ciudad anunció que sería 

los Campos Elíseos de Bogotá. Por eso, con el liderazgo de Brunner, se construyó 

un amplio bulevar dotado con amplias vías para carros, un separador central 

arborizado e iluminado. En sus costados se construyeron modernas casas con 

todas las especificaciones sanitarias. La Avenida Caracas se convirtió en el símbolo 

de la modernización de Bogotá.  
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El capitulo termina con cuatro hechos que modificaron el futuro de la ciudad 

a finales de la década de 1940. El primero fue la realización de la IX Conferencia 

Panamericana, que incluyó la construcción de un conjunto de obras, incluida la 

Avenida de las Américas, para preparar a la ciudad para ese evento internacional. 

Las Américas no solo fueron la conexión entre el centro y el aeropuerto de Techo, 

sino que además se convirtió en el motor de la urbanización del suroccidente de 

Bogotá. El segundo fue la destrucción de una parte importante del centro de la 

ciudad luego del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, el 8 de abril de 1948. El tercero 

fue la desaparición del tranvía como eje del transporte de Bogotá. El cuarto fue el 

regreso de Brunner a Austria para liderar la reconstrucción de Viena, luego de la 

Segunda Guerra Mundial.  

 

Antes de la Avenida Caracas, el Ferrocarril del Norte 
 

A lo largo del siglo XIX se amplió el centro de Bogotá. Aunque no fue un 

crecimiento significativo espacialmente, en términos de configuración fue 

fundamental. Bogotá en ese momento  
"cambió la forma de su sector central, considerando sólo sus calles principales, de 

una “T” en la que su vertical era la calle 11 y 12 desde San Victorino hasta la Cra. 

7a., y su horizontal la calle Real (Cra. 7a.) y la calle de Florían (Cra. 8a.) entre la 

Plaza Mayor y el puente de San Francisco, a la de una verdadera cruz, al expandir 

un poco hacia el sur la horizontal y al oriente la vertical.”135 

 

Las tradicionales, pero aun despobladas, parroquias de Santa Bárbara y San 

Victorino se convirtieron en nuevos núcleos residenciales desde la primera mitad 

del siglo XIX. En la segunda mitad se integraron nuevos sectores, como Egipto y 

Las Aguas en el oriente y Las Cruces en el sur. Al finalizar el siglo, comenzó la 

                                                
135	Germán	Mejía,	Los	años	del	cambio.	Historia	Urbana	de	Bogotá	1820-1910	(Bogotá:	
Centro	Editorial	Javeriano	-	CEJA,	Pontificia	Universidad	Javeriana,	1999),	180.	
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formación de suburbios como Chapinero y San Diego en el norte y San Cristóbal al 

sur de Las Cruces.136 

 

Un elemento clave para la historia de la Avenida Caracas y el crecimiento de 

Bogotá, porque incentivó la urbanización de los corredores por donde pasaba 

además de ser un polo de desarrollo de actividades económicas, fue la llegada del 

ferrocarril el 20 de julio de 1889. Sus obras fueron emprendidas el 28 de febrero de 

1882, y permitía la comunicación entre la capital y Facatativá con una extensión de 

línea férrea de 40 kilómetros.137 Por esta misma época se inició la construcción de 

otras vías férreas que siguieron el trazado de los principales caminos que 

conectaban a Bogotá con el sur y el norte.138  

 

El proyecto del Ferrocarril del Norte, sobre cuyo trazado sería construida la 

Avenida Caracas años más tarde, fue presentado en el gobierno de Santiago Pérez 

(1874-1876). Este debía conectar Bogotá con el río Carare en el Magdalena. Los 

gobiernos Nacional, de Cundinamarca, Boyacá y Santander y algunos empresarios 

privados suscribieron acuerdos para su construcción. Sin embargo, como el 

proyecto no obtuvo los resultados esperados, las obras se tuvieron que hacer por 

tramos pequeños.139  

 

Para la construcción del Ferrocarril del Norte, en 1892 Rosa y Loboria Pérez 

le vendieron a la Nación unos terrenos de la quinta El Recreo. Lo mismo sucedió en 

1893, cuando Mariano Copete vendió una parte de los terrenos de la quinta Las 

Mercedes para su conexión con la estación de la Sabana.140 Luego de casi diez 

                                                
136	Zambrano,	Historia	de	Bogotá.	Siglo	XX,	3:17-18.	
137	Mejía,	Los	años	del	cambio.	Historia	Urbana	de	Bogotá	1820-1910,	115.	
138	Mejía,	188;	Isabel	Ojeda,	«“El	ferrocarril	y	la	estructura	lineal,	Bogotá	1889	–	1938»,	
Revista	de	Arquitectura	9	(1)	(2007):	16.	
139	Gutiérrez,	Historia	de	Bogotá.	Siglo	XIX,	2:68-69.	
140 	Juan	 Carrasquilla,	 Quintas	 y	 estancias	 de	 Santafé	 y	 Bogotá.	 (Bogotá:	 Fondo	 de	
Promoción	de	la	Cultura,	Banco	Popular,	1989),	110-26.	
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años, en 1898, el Ferrocarril del Norte llegó a su destino y con una extensión de 60 

kilómetros, conectó Bogotá con Zipaquirá.141 

 

En su recorrido inicial, el Ferrocarril del Norte partía del extremo occidental 

de la calle 23 y terminaba un poco adelante del barrio Chapinero. Este, el primer 

barrio suburbano de la ciudad, contó, a partir de 1875, con la iglesia de Lourdes, 

como centro de peregrinación de los bogotanos, con el parque del mismo nombre y 

con una fuente de agua.142 A estos tres lugares era posible llegar en tranvía o en 

tren por la estación que se localizó en la calle 63 con carrera 14.143 Esta situación 

aumentó la frecuencia de los viajes hacia el norte de la ciudad y el tamaño del 

Chapinero.144  

 

En este contexto surgieron algunas empresas urbanizadoras que estimularon 

la especulación de finca raíz en Bogotá. La renta que ésta generaba pesó mucho 

en la nueva configuración espacial de la ciudad porque incentivó la transformación 

de las casas tal como se conocían hasta ese momento. Las casas fueron 

subdivididas, los solares edificados, los lotes destinados para la horticultura 

construidas y las grandes casonas arrendadas a muchas familias. 145  

 

Uno de los principales casos de los que se tiene registro es el Antonio 

Izquierdo, un empresario bogotano a quien se puede catalogar, en estricto sentido, 

como el primer urbanizador de Bogotá. Izquierdo “no solo parceló sus predios y los 

                                                
141	Gutiérrez,	Historia	de	Bogotá.	Siglo	XIX,	2:69.	
142	Zambrano,	Historia	de	Bogotá.	Siglo	XX,	3:28.	
143	Juan	 Del	 Castillo,	 Bogotá:	 el	 tránsito	 a	 la	 ciudad	 moderna	 1920	 -	 1950.	 (Bogotá:	
Universidad	Nacional	de	Colombia,	2003),	63.	
144 	Alberto	 Saldarriaga,	 Bogotá	 Siglo	 XX.	 Urbanismo,	 arquitectura	 y	 vida	 urbana.	
(Bogotá:	Departamento	Administrativo	de	Planeación	Distrital,	2000),	49.	
145	Mejía,	Los	años	del	cambio.	Historia	Urbana	de	Bogotá	1820-1910,	298-99;	Zambrano,	
Historia	 de	 Bogotá.	 Siglo	 XX;	 Adriana	 Suárez,	 La	 ciudad	 de	 los	 elegidos.	 Crecimiento	
urbano,	 jerarquización	social	y	poder	político.	Bogotá	(1910	-	1950)	 (Bogotá:	Adriana	
María	Suárez	Mayorga,	2006).	
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vendió por más, sino que promovió la transformación de su uso agrícola por uno 

urbano, e hizo de esta acción una verdadera actividad empresarial de gran impacto 

en la ciudad.” 146  Izquierdo era dueño, a finales del siglo XIX, de la hacienda 

Chapinero Carbonell que iba de sur a norte desde el río Arzobispo hasta la calle 72 

y de oriente a occidente desde el tranvía de la calle 13 y el río Salitre.  

 

En 1900 Izquierdo publicó un folleto en el que divulgaba las ventajas de 

invertir en los lotes que vendía en los terrenos de su hacienda. Allí, Izquierdo plantea 

para atraer a los interesados un negocio financiero a seis años que al final les 

permitirá tener “la propiedad de una casa y el dominio de un terreno cuyo valor habrá 

aumentado notablemente, por muchas causas, entre ellas el embellecimiento que 

darán los árboles (…).”147  

 

En el folleto también está incluido un artículo titulado “Hacia el Norte,” 

publicado en El Telegrama número 1,213 y firmado escuetamente con la letra P. El 

texto parece un publirreportaje que exalta las ventajas y oportunidades de urbanizar 

el norte de la ciudad. “Santa Fe quedó al Sur y Bogotá corre hacia el Norte. La 

ciudad del porvenir, la grande, hermosa, cómoda y salubre capital de Colombia, 

busca la ancha sabana para extenderse, aire para oxigenarse, luz para iluminar sus 

edificios y alegrar a sus habitantes.”148 

 

Otro aspecto interesante del folleto es que incluye un plano, que sigue a 

continuación, en el que se pueden ver la ubicación de los tres barrios que promovía 

Izquierdo (en amarillo), el Ferrocarril del Norte en movimiento (en la parte inferior de 

la imagen), la iglesia de Lourdes sin sus torres (en el extremo izquierdo de la 

                                                
146 	Enrique	 Martínez,	 «Haciendo	 comunidad,	 haciendo	 ciudad.	 Los	 judíos	 y	 la	
conformación	del	espacio	urbano	de	Bogotá»	(Tesis	de	grado	para	Optar	al	título	de	
Magíster	en	Historia	y	Teoría	del	Arte,	la	Arquitectura	y	la	Ciudad,	Universidad	Nacional	
de	Colombia,	2010),	191,	http://bdigital.unal.edu.co/50473/1/80084539.2010.pdf.	
147	Antonio	Izquierdo,	«Lotes	en	Chapinero»	(Tipografía	Salesiana,	1900),	7.	
148	Izquierdo,	19.	
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imagen), el velódromo de la Magdalena y el Polo Club (al sur del rio Arzobispo), la 

fábrica de cerveza de Bavaria (en el extremo derecho de la imagen) y la amplitud 

de las zonas por urbanizar entre Bogotá y Chapinero.  
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Imagen 8. Lotes de Antonio Izquierdo en Chapinero (1900) 
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El negocio de Izquierdo no terminó tan bien como esperaba. Las dificultades 

fueron muchas: Los predios estaban fuera del perímetro urbano colonial y de 

Chapinero; al parecer Izquierdo no cumplió con los requisitos definidos por la ley de 

la época; hubo descuido administrativo e indicios de corrupción por parte de 

funcionarios de gobierno y del Concejo.149 Sin embargo, lo que no hay duda, es que 

ciudad siguió la tendencia que Izquierdo planteó en su negocio y en su folleto.   

 

A comienzos de siglo aunque el número de habitantes creció, no sucedió lo 

mismo con el área de la ciudad. Según Zambrano  
"para 1900 el área urbanizada creció 1.8 veces la superficie que tenía en 1800, es 

decir, menos del doble y muy debajo del guarismo de crecimiento demográfico. En 

cuanto a las viviendas, la cifra en la ciudad aumentó 8,25 veces, en su mayoría 

producto de la subdivisión de casas y la creación de tiendas, y en menor proporción 

de la oferta de nueva vivienda."150  
 

La alta densidad agravó los problemas de higiene e hizo inoperante la forma 

en que estaba dividida la ciudad. Hay que recordar que  
“Desde 1835 hasta la década de 1880 La Catedral, Las Nieves, Santa Bárbara y 

San Victorino fueron parroquias para la iglesia y barrios para los gobernantes. En la 

medida en que los arrabales se iban consolidando, se incorporaban al casco urbano, 

como Egipto y Las Aguas en 1882.” 151  

Pero con los nuevos desarrollos de finales del siglo XIX fue necesario hacer 

ajustes. De esta forma, las inspecciones de policía tomaron el lugar administrativo 

de las parroquias y la antigua Bogotá, la de la Colonia, se convirtió en el centro de 

la nueva ciudad, la que estaba creciendo.152  

 

                                                
149	Martínez,	«Haciendo	comunidad,	haciendo	ciudad.	Los	judíos	y	la	conformación	del	
espacio	urbano	de	Bogotá»,	211-13.	
150	Zambrano,	Historia	de	Bogotá.	Siglo	XX,	3:17.	
151	Mejía,	Los	años	del	cambio.	Historia	Urbana	de	Bogotá	1820-1910,	306.	
152	Mejía,	299.	
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Una característica de estos años en Bogotá fue la importancia de los 

Acuerdos del Concejo de la ciudad como herramientas administrativas, ya que en 

ellos se establecían las principales directrices para la gestión de la ciudad, así como 

los parámetros que se debían tener en cuenta para su desarrollo. Esto como 

consecuencia fundamentalmente de la incipiente organización del gobierno local 

basado el Alcalde, el Concejo y el Personero. En ese sentido, las autoridades con 

el acuerdo 10 de 1902, a partir del control de otorgamiento de licencias de 

construcción y urbanización y supervisión de la comisión de Obras Públicas, 

conformada por “el Alcalde, el Ingeniero y el  Personero Municipales y el médico de 

Sanidad”153 establecieron lo que sería el primer código urbano de Bogotá.154  

 

Mediante el acuerdo se definieron elementos clave para la urbanización de 

nuevos barrios y para los antiguos que fueran reformados tales como los tamaños 

y la jerarquización de las vías públicas, las alturas máximas de las edificaciones 

según su ubicación, el tamaño de los andenes y las plazas, así como las 

condiciones mínimas de salubridad (ventilación, aguas, cañerías, letrinas) acorde 

con los principios higienistas para atender las necesidades de la población.  

 

No obstante, como se ve en el plano topográfico de Bogotá de 1906, 

elaborado por Manuel José Peña,155  aunque la ciudad siguió manteniendo su 

estructura de damero, en sus bordes norte, sur y occidental se hacen evidentes los 

terrenos de expansión urbana en Chapinero y San Cristóbal, así como las vías que 

                                                
153 	Concejo	 de	 Bogotá,	 «Acuerdo	 10	 de	 1902	 “Por	 el	 cual	 se	 reglamentan	 las	
construcciones	que	se	emprendan	en	 la	 ciudad,	 aperturas	de	 calles,	urbanización	de	
terrenos,	etc.»	(1902).	
154	Saldarriaga,	Bogotá	Siglo	XX.	Urbanismo,	arquitectura	y	 vida	urbana.;	Del	Castillo,	
Bogotá:	 el	 tránsito	 a	 la	 ciudad	 moderna	 1920	 -	 1950.;	 Rodrigo	 Cortés	 Solano,	 «Del	
urbanismo	a	la	planeación	en	Bogotá	(1900-1990).	Esquema	inicial	y	materiales	para	
pensar	la	trama	de	un	relato.»,	Revista	Bitácora	11	(1)	(2007):	160-207.	
155	Ingeniero	civil,	miembro	de	la	Sociedad	Colombiana	de	Ingenieros	y	de	la	Sociedad	
de	Arquitectos	y	Constructores.		
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orientaron el crecimiento en esas direcciones: las carreras 7ª y 13, los ferrocarriles 

del norte y de occidente, la avenida Colón y el camino a Usme.    
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Mapa  1. Plano topográfico acotado de la ciudad de Bogotá (1906 [1908])156 Plano 
modificado para la investigación 

                                                
156	Plano	topográfico	acotado	de	la	ciudad	de	Bogotá	(1906	[1908])	(Bogotá:	Instituto	
Distrital	de	Patrimonio	Cultural,	s.	f.),	MdB	20441,	Colección	Museo	de	Bogotá.	
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En las dos primeras década del siglo XX el desarrollo de Bogotá estuvo 

influenciado por tres situaciones. En primer lugar, las reformas fiscales, la 

reorganización de las instituciones financieras, la subida del precio del café en el 

mercado internacional y los 25 millones de dólares que Estados Unidos pagó al país 

en compensación por la pérdida de Panamá, 157 llevaron a que Colombia viviera una 

época de crecimiento económico que se denominó la “Danza de lo Millones”. Esto 

benefició al país en general y favoreció a Bogotá, en particular, porque le significó 

una asignación de recursos que le permitió la construcción de las redes de servicios 

públicos domiciliarios, las vías locales y algunos equipamientos básicos.158  

 

En segundo lugar, en la ciudad arrancó la discusión sobre la canalización de 

los ríos de la ciudad, pues eran vistos como límites de la ciudad y como zonas de 

pobreza. La construcción de la avenida Jiménez sobre el río San Francisco159, que 

incitó a la canalización de otros ríos con el argumento de aumentar el sistema vial 

de la ciudad,160 generó tensiones entre los propietarios de los predios vecinos por 

la pertinencia de la obra. Sin embargo, el estado compró y demolió las edificaciones 

necesarias para que la avenida fuera realidad.161  

 

En tercer lugar, se hizo evidente que el crecimiento de la ciudad se daba de 

forma paralela a los cerros orientales. Esto no como resultado de la agregación de 

                                                
157	Silvia	Arango,	Historia	de	la	Arquitectura	en	Colombia	(Bogotá:	Universidad	Nacional	
de	Colombia,	1993),	133.	Herbert	Braun,	Mataron	a	Gaitán	 (Bogotá:	Prisa	Ediciones,	
1987),	58-59.	
158	Cortés	Solano,	 «Del	urbanismo	a	 la	planeación	en	Bogotá	 (1900-1990).	Esquema	
inicial	y	materiales	para	pensar	la	trama	de	un	relato.»	
159	Escovar,	White,	 y	 Rodríguez,	Atlas	 histórico	 de	 Bogotá:	 1911-1948.	 En	 el	 atlas	 se	
presentan	algunos	de	los	elementos	de	discusión	que	en	diferentes	momentos	se	dieron	
sobre	la	canalización	del	río	San	Francisco.	
160	Ricardo	Montezuma,	La	ciudad	del	 tranvía	1880	 -	1920.	Bogotá:	 transformaciones	
urbanas	 y	movilidad.	 (Bogotá:	 Fundación	 Ciudad	 Humana,	 Universidad	 del	 Rosario.,	
2008),	60-61.	
161	Escovar,	White,	y	Rodríguez,	Atlas	histórico	de	Bogotá:	1911-1948.,	520.	
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piezas continuas incluidas en un plan urbano,162 sino por el desarrollo de pequeños 

fragmentos que se fueron organizando, de forma discontinua, sobre los ejes viales 

tradicionales.163  
 

En este contexto, se dio inicio a la formulación de planes urbanos para 

Bogotá con el fin de ordenar su crecimiento, promover su modernización y 

responder a las necesidades de la ciudad. Sin embargo, esta iniciativa no fue 

exclusiva de la capital de Colombia. En toda Suramérica esta tendencia ya estaba 

en marcha con la formulación de planes, la presencia de urbanistas extranjeros y 

conmemoración de fiestas cívicas como oportunidad de transformación. La 

planeación y los proyectos urbanos, principalmente europeos, jugaron un papel 

importante como referente. Según Hofer los planes extranjeros con más influencia 

para el continente suramericano fueron el de L´Enfant (1791) para Washington, el 

de James Bevans para Buenos Aires (1828), el de Cerdá en Barcelona (1859) y el 

de Haussmann en París (1853-1869). 

 

Esto se hizo evidente principalmente en la creación de algunas ciudades y 

en el ensanche de muchas de las existentes. Andreas Hofer señala que 
"A partir de 1880, aproximadamente, en muchas repúblicas latinoamericanas se 

aprobaron resoluciones políticas que introdujeron reformas administrativas y de 

obras públicas, logrando condiciones propicias para las nuevas fundaciones (La 

Plata, Argentina, en 1882, y Belo Horizonte, Brasil, en 1897). Simultáneamente se 

formaron comisiones y departamento de planeación para desarrollar reformas 

urbanas (Santiago de Chile, Buenos Aires, Montevideo, Ciudad de México y 

otras)."164  

 

                                                
162	Zambrano,	Historia	de	Bogotá.	Siglo	XX,	3:31.	
163	Del	Castillo,	Bogotá:	el	tránsito	a	la	ciudad	moderna	1920	-	1950.	
164	Andreas	Hofer,	Karl	Brunner	y	el	urbanismo	europeo	en	América	Latina.	Bogotá:	El	
Áncora	Editores	y	Corporación	la	Candelaria,	2003,	49.	
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Un elemento clave en esta nueva perspectiva para las ciudades, fue la 

construcción de grandes avenidas y de bulevares al estilo del París de Haussmann, 

los cuales sirvieron de ejemplo para las ciudades latinoamericanas, convirtiéndose 

en referentes urbanísticos y paisajísticos. La avenida de Mayo en Buenos Aires, el 

Paseo de la Reforma en ciudad de México, la avenida 18 de Julio en Montevideo y 

el Paseo El Prado en La Habana, son algunos ejemplos.165  

 

El nacimiento de la Avenida Caracas  
 
El nacimiento de la Avenida Caracas tiene dos pilares fundamentales. El 

primero es el plan Bogotá Futuro, en el cual se proyectó el traslado del Ferrocarril 

del Norte hacia el occidente y la construcción de una avenida en su lugar. El 

segundo es el plan de obras para la conmemoración del IV Centenario de la 

fundación de Bogotá, en el que se retomaron algunos de los proyectos de Bogotá 

Futuro. La Avenida Caracas fue uno de ellos.  

 

Bogotá Futuro 
 

Durante la segunda mitad del siglo XIX la planeación urbana se convirtió en 

una herramienta para el ordenamiento de las ciudades, principalmente las europeas 

o las que tenían estrechos vínculos con ellas. Como se mencionó anteriormente, 

Washington, Londres, Barcelona, París, entre otras, se convirtieron en referente. 

Sin embargo, a finales de ese siglo y comienzos del XX “asistimos a una mutación 

de la disciplina, destinada a organizar la ciudad y que toma el nombre de urbanisme 

en Francia, stadtebau en Alemania y city planning en los países anglosajones”.166  

 

                                                
165	Hofer,	Karl	Brunner	y	el	urbanismo	europeo	en	América	Latina.,	51.	
166	Delfante,	Gran	historia	de	la	ciudad.	De	Mesopotamia	a	Estados	Unidos,	340.	
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Ésta última corriente, el city planning, que hacía énfasis en el establecimiento 

de un conjunto de reglas para orientar la expansión de la ciudad, modelar su forma, 

controlar el crecimiento demográfico y prever el desarrollo en el tiempo,167 fue 

conocida por el antioqueño Ricardo Olano en Estados Unidos en 1902. Como él 

mismo lo reconoció,168 en la Biblioteca del Congreso de ese país vio expuesto el 

plano de Pierre Charles L`Enfant para Washington y tuvo la idea de aplicar esos 

principios en las ciudades colombianas, empezando por Medellín. 

 

Así, Ricardo Olano, desde 1907 se convirtió en pionero y defensor del city 

planning en Colombia, cuando le propuso a la Sociedad de Mejoras Públicas de 

Medellín, la necesidad para la ciudad de contar con un plano: Medellín Futuro. El 

plano fue elaborado en 1910 y aprobado en 1913. Pero Olano no se quedó ahí. En 

1917 propuso que las ciudades colombianas deberían contar con un plano futuro 

para pensar, organizar y resolver los desafíos del crecimiento urbano.169  

 

Para el caso de Bogotá, como era la capital del Departamento de 

Cundinamarca, de acuerdo con la Constitución de 1886, jurídicamente fue la 

Asamblea Departamental la encargada de expedir las ordenanzas que tuvieran que 

ver, entre otros temas con el presupuesto, el arreglo de vías, el fomento y 

administración de obras y la división territorial.170 Como la propuesta de Olano tuvo 

eco, la Asamblea de Cundinamarca, con base en dos ordenanzas, 53 de 1919 y 92 

de 1920, ordenó la elaboración del plano "Bogotá Futuro".171  

 

                                                
167	Delfante,	340-41.	
168 	José	 Alba,	 «El	 plano	 Bogotá	 Futuro.	 Primer	 intento	 de	 modernización	 urbana.»,	
Anuario	Colombiano	de	Historia	Social	y	de	la	Cultura	40	(2)	(2013):	183.	
169	Alba,	«El	plano	Bogotá	Futuro.	Primer	intento	de	modernización	urbana.»	
170	Patricia	Pecha	et	al.,	Historia	Institucional	de	la	Alcaldía	Mayor	de	Bogotá	D.C.	Bogotá,	
bajo	 la	 República	 Unitaria:	 1886-2010,	 vol.	 II	 (Bogotá:	 Alcaldía	 Mayor	 de	 Bogotá	 -	
Universidad	del	Rosario,	2011).	
171	Del	Castillo,	Bogotá:	el	tránsito	a	la	ciudad	moderna	1920	-	1950.,	77.	
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En 1921, por decisión de “una junta integrada por el Gobernador de 

Cundinamarca y el secretario de Hacienda de Cundinamarca, el Alcalde de Bogotá, 

el Director de Obras Públicas Municipales, dos miembros de la Sociedad de 

Embellecimiento y Enrique Uribe Ramírez, como director de la Sección de Obras 

Públicas del Departamento,”172  el levantamiento del plano fue encargado a Uribe 

Ramírez y a su equipo.  

 

El plano proyectó una propuesta para controlar el crecimiento y las 

transformaciones internas de la ciudad. Para la elaboración del Plan, Uribe y su 

equipo hicieron el levantamiento topográfico de la ciudad y de las urbanizaciones 

que se desarrollaban en ese momento. Dentro de los parámetros definidos en el 

plan, se determinó que Bogotá estaría organizada en manzanas de 60 metros por 

60 metros. Así mismo, se estableció que un 75% de área de la ciudad sería para la 

construcción y un 35% de área libre (20% para calles, 10% para parques y 5% para 

plazas).  

 

El plano “Bogotá Futuro” tuvo una visión de ensanche, como se ve en el 

siguiente mapa. La línea roja representa el perímetro urbano en 1923, mientras que 

la línea amarilla delimita la expansión propuesta en el plan. El crecimiento 

proyectado representaba un crecimiento de la ciudad equivalente a cuatro veces su 

tamaño de la época. Para lograrlo, “Bogotá Futuro” favoreció el crecimiento hacia el 

norte, desde Chapinero hasta la calle 100, y hacia el sur, sin superar el río San 

Cristóbal.173  

 

  

                                                
172	Maarten	 Goossens,	 «Ideas	 para	 la	 planeación	 de	 la	 ciudad	 futura.	 Bogotá,	 1917-
1925»,	Revista	Bitácora	1	(Enero	-	Abril	de	de	2018):	64.	
173	Saldarriaga,	Bogotá	Siglo	XX.	Urbanismo,	arquitectura	y	vida	urbana.	
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Mapa  2. Bogotá Futuro (1923)174 Plano modificado para la investigación 
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El componente vial fue fundamental y se basó en consideraciones sobre las 

necesidades de tráfico de la nueva. Proyectó un trazado de la malla vial diagonal 

distanciadas 600 o 700 metros y giradas a 45º con relación a la malla vial tradicional. 

En las intersecciones se ubicaron plazoletas, parques y servicios comunales. 

Contempló la construcción de un eje vial en sentido oriente - occidente para 

conectar a la ciudad con Fontibón y "Una arteria principal, con un ancho de 43 

metros, siguiendo el trazado de la línea del Ferrocarril del Norte desde la estación 

de la carrera trece hasta las cercanías de Usaquén",175 que, como se verá más 

adelante, sería la Avenida Caracas.  

 

En 1925, mediante el acuerdo 74 del Concejo, fue adoptado el Plan en la 

ciudad. Lo constituyen dos planos, un texto y dos acuerdos.176  Dentro de los 

principales aspectos contenidos en el plan “Bogotá futuro”, están el artículo 2, que 

establece sobre las calles y carreras de la ciudad cuatro categorías, con relación a 

su anchura, así:  
a. “Primer Orden: calles especiales de lujo, ramblas o park-wais (sic), 

con anchura de 36 metros;  

b. Segundo orden: calle arteriales de tráfico, 22 metros;  

c. Tercer orden: calles arteriales secundarias, 18 metros;  

d. Cuarto orden: calles indicadas para habitaciones, 15 metros.”177 

 

El Acuerdo también determinó la posibilidad del Concejo Municipal de 

disponer la apertura de nuevas vías para comunicar dos calles o carreras para 

facilitar la circulación. Y en caso que existieran construcciones que interrumpieran 

el trazado, el gobierno de la ciudad debería solicitar que se retiraran o, en caso 

                                                
174	Bogotá	Futuro	(Bogotá:	Instituto	Distrital	de	Patrimonio	Cultural,	s.	f.),	MdB	20445,	
Colección	Museo	de	Bogotá.	
175	Saldarriaga,	Bogotá	Siglo	XX.	Urbanismo,	arquitectura	y	vida	urbana.,	76-94.	
176	Alba,	«El	plano	Bogotá	Futuro.	Primer	intento	de	modernización	urbana.»,	192.	
177	Concejo	de	Bogotá,	«Acuerdo	74	de	1925	“Por	el	cual	se	adopta	el	plano	«Bogotá	
futuro»,	y	dictan	algunas	medidas	necesarias	a	su	desarrollo.”»,	1925.	
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contrario, proceder a expropiarlas. Este último procedimiento era relativamente 

nuevo en Bogotá, pues estaba respaldado por las leyes 21 de 1917 y 38 de 1918 

sobre expropiación por causa de utilidad pública.178 

 

Así mismo, señaló el Acuerdo que quien quisiera hacer una urbanización en 

terreno de su propiedad, debería presentar a la Dirección de Obras Públicas un 

plano del contorno del terreno, relacionando con calles, plazas y edificaciones 

existentes; esto con el fin de revisar que el proyecto se ajuste a los parámetros 

establecidos en el Plan y que las redes de desagües sean aprobadas. El director de 

Obras Públicas sería el encargado de entregar a los propietarios el perfil que 

tendrían que tener las calles para que se sembraran los árboles correspondientes. 

Un aspecto importante del acuerdo, inspirado en la visión higienista, fue la 

prohibición de las construcciones en lugares donde los desagües por gravedad no 

fueran posibles, y el abastecimiento de agua no fuera garantizado.   

 

Aunque el plan “Bogotá Futuro” no se llevó a cabo porque carecía de los 

instrumentos técnicos para la realización de sus proyectos y las dificultades para 

hacer cumplir las normas. En consecuencia, entre 1923 a 1933, se dio un 

incremento significativo en la urbanización fundamentalmente por la presión de los 

urbanizadores. Así se evidenció con el desplazamiento de la línea del Ferrocarril del 

Norte, de su antiguo trazado sobre la carrera 14, al nuevo trazado en el occidente y 

con las nuevas vías locales tomaron forma los barrios Teusaquillo, Santa Teresita y 

La Magdalena. Al mismo tiempo, empezaron a destacar como ejes importantes de 

desarrollo la carrera 14, futura Avenida Caracas, la calle 34, la avenida del rio 

Arzobispo (Avenida 39) y la Avenida 42.179 

 

                                                
178	Alba,	«El	plano	Bogotá	Futuro.	Primer	intento	de	modernización	urbana.»,	186.	
179	Del	Castillo,	Bogotá:	el	tránsito	a	la	ciudad	moderna	1920	-	1950.,	89-92.	
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En 1932, la sección de Levantamiento, de la Secretaría de Obras Públicas 

Municipales presentó un plano de Bogotá que muestra cómo la ciudad creció hacia 

el sur y el norte, aún sin el plano.   
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Mapa  3. Plano de la ciudad de Bogotá (1932)180 

                                                
180	Germán	Mejía	y	Marcela	Cuéllar,	Atlas	histórico	de	Bogotá.	Cartografía	1791	-1	2007	
(Bogotá:	Instituto	Distrital	de	Patrimonio	Cultural,	2007),	82-82.	
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Plan IV Centenario  
 

En la tercera década del siglo XX el área norte de la ciudad registró grandes 

cambios con respecto al resto de la ciudad. Uno de ellos tuvo que ver con el 

Ferrocarril del Norte, por disposición del Concejo Municipal. Después de treinta años 

de ser un eje importante de comunicación de la ciudad con la región norte del país, 

en 1931, el Concejo mediante el acuerdo 52, del 17 de diciembre, autorizó al 

Personero de la ciudad para que procediera a celebrar un contrato de compra de 

los terrenos que ocupaba el Ferrocarril del Norte.  

 

El texto del acuerdo indicó que la ciudad le compraría a la  
"Empresa del Ferrocarril del Norte la zona ocupada por la línea de este ferrocarril 

del norte desde la calle 17 hasta el cruce con la línea del ferrocarril nordeste. Esta 

zona será destinada a la apertura de la carrera 14, desde la calle 17 hasta la calle 

69, y a la prolongación de la carrera 13, desde la última calle citada hasta el cruce 

de las líneas de los Ferrocarriles del Norte y del Nordeste.”181  

El acuerdo también estableció que el valor total de la compra no podría pasar 

de $50.000 y debería ser pagado en anualidades iguales a partir de 1932.  

 

Al año siguiente, en abril, mediante el Acuerdo 14, con el artículo 9, se 

autorizó al Personero municipal para que celebrara el contrato de compra con el 

Consejo Administrativo de los Ferrocarriles de los terrenos ocupados por el 

Ferrocarril del Norte, desde la calle 17 hasta la calle 26 y desde esta última hasta la 

calle 61. Así mismo, se estableció el cronograma de entrega de los mismos. 
“La entrega del trayecto comprendido entre las calles 17 y 26 se hará el día en que 

                                                
181	Concejo	de	Bogotá,	«"Acuerdo	52	de	1931,	por	el	cual	se	autoriza	al	señor	Personero	
municipal	para	adquirir	una	zona	con	destino	a	la	apertura	de	la	carrera	14	desde	la	
calle	17	hasta	la	calle	69	y	a	la	prolongación	de	la	carrera	13	hacia	el	norte	de	la	calle	
69”»,	1933,	284-85.	
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el Ferrocarril del Norte traslade su estación de la calle 17 a otro lugar. La entrega 

del trayecto comprendido entre las calles 26 y 61, se hará tres meses después de 

perfeccionado el contrato de cesión.”182  

En mayo, con el Acuerdo 22 de 1932, en el artículo 3º, se autorizó 

definitivamente al Personero municipal para que celebrara con el Consejo 

Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales dicho contrato. Al mismo tiempo se 

estableció que ya no necesitaría para esta operación la aprobación del Concejo.183  

 

El desplazamiento de la línea del Ferrocarril del Norte hacía el occidente 

permitió el trazado de los barrios Teusaquillo, Santa Teresita y La Magdalena. En 

este sector se destacaban como ejes viales la calle 34, la avenida del rio Arzobispo 

(Avenida 39) y la Avenida 42. En la zona sur se concentró el proceso de 

urbanización en los terrenos aledaños al camino a Tunjuelo y el camino a Bosa y a 

Soacha. Los barrios que allí se formaron definieron una red vial determinada por las 

calles 11 sur, 17 sur, 22 sur y 27 sur.184  

 

En 1932, el 19 de noviembre, mediante el Acuerdo 53, se dio el nombre de 

Avenida Caracas a la carrera 14 desde la calle 26 en su prolongación hacia el Norte. 

Su inauguración fue programada para el 9 de diciembre en homenaje a los ejércitos 

venezolanos de la Gran Colombia que, al mando del Mariscal Antonio José de 

Sucre, pelearon por la independencia del Perú.185 Este homenaje a Venezuela fue 

presentado por los presidentes del concejo de Bogotá y de la municipalidad de 

                                                
182	Concejo	de	Bogotá,	«Acuerdo	14	de	1932,	por	el	cual	se	aclara	el	Acuerdo	41	de	1931	
y	se	dictan	otras	disposiciones»,	1933,	406.	
183	Concejo	de	Bogotá,	«“Acuerdo	22	de	1932,	por	el	cual	se	aprueba	un	contrato	(con	
el	Arzobispado	y	el	Cenerama	para	la	Avenida	 Jiménez	de	Quesada),	se	autoriza	otro	
(con	el	Consejo	de	Ferrocarriles	para	la	apertura	de	la	carrera	14)	y	se	provee	una	obra	
de	ornato”»,	1933,	430-32.	
184	Del	Castillo,	Bogotá:	el	tránsito	a	la	ciudad	moderna	1920	-	1950.,	89-92.	
185 	Concejo	 de	 Bogotá,	 «“Acuerdo	 53	 de	 1932,	 por	 el	 cual	 se	 denomina	 «Avenida	
Caracas»	una	vía	de	la	ciudad”»,	1933,	537.	
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Caracas, como una iniciativa para fortalecer los lazos de hermandad entre las dos 

ciudades.186  

 

A la inauguración, que fue un acto solemne, asistieron “el secretario de las 

presidencia, doctor Carlos M. Pérez, en representación del doctor Olaya Herrera, 

quien por motivo de sus muchas ocupaciones no pudo asistir personalmente; los 

ministros de relaciones exteriores y de guerra; el alcalde de la ciudad; los miembros 

del consejo (sic) municipal.”187 Como se ve en la siguiente foto, en la avenida ya se 

estaban construyendo algunas de las casas que caracterizarían el sector.  

 

 
Imagen 9. Inauguración de la Avenida Caracas (1932)188 

                                                
186	Registro	Municipal,	«Correspondencia	sobre	Avenida	Caracas»,	1932,	15-19.	
187	El	Tiempo,	«Fue	inaugurada	la	avenida	Caracas	en	la	ciudad	ayer»,	El	Tiempo,	Sábado			
de	diciembre	de	de	1932.	
188	Hugo	Delgadillo	y	Miguel	Cárdenas,	José	María	Valenzuela	[Restrospectiva]	(Bogotá:	
Instituto	Distrital	de	Patrimonio	Cultural,	2011),	46.	



 
86 

 

Durante los actos protocolarios que tuvieron lugar el 9 de diciembre, Ramón 

Rosales, en representación del ejecutivo municipal, afirmó que “El cabildo de Bogotá 

abre la vía urbana que ha de ser sus Campos Elíseos. No sobra diseñar cuán claro 

es el porvenir de la ciudad. (…) Y a esa vía, que será el eje de la ciudad moderna, 

el cabildo la bautiza con el nombre de Caracas.”189 

 

Sin embargo, la decisión de la construcción de la avenida Caracas en el área 

que ocupaba el Ferrocarril del Norte, trajo como consecuencia el desmantelamiento 

de los asentamientos obreros que se ubicaron en las inmediaciones del Ferrocarril 

del Norte.  
“La apertura de la vía supuso el desmantelamiento de buena parte de los 

asentamientos obreros emplazados en esta parte de la ciudad, que fueron 

sustituidos por los primeros proyectos urbanizadores en el barrio Santa Teresita. El 

desmantelamiento prosiguió cuando la avenida Caracas fue reemprendida dentro 

de los diseños propuestos por Karl Brunner en 1934, dando lugar a los primeros 

proyectos urbanizadores en los barrios Teusaquillo y La Magdalena, y se mantuvo 

hasta la terminación de la avenida a finales de los años cuarenta.”190 

 

Este no fue el único hecho importante para el desarrollo de la ciudad. En 1933 

fue creado, por el Acuerdo 28, el Departamento de Urbanismo de la ciudad, adscrito 

a la Secretaría de Obras Públicas. Tuvo como tareas fundamentales planear la 

ciudad futura, reglamentar la urbanización y la apertura y ensanche de las vías,191 

pues allí se desarrollaron  

                                                
189	El	Tiempo,	«Fue	inaugurada	la	avenida	Caracas	en	la	ciudad	ayer».	
190	Adrián	Serna	y	Diana	Gómez,	«El	Carmelo:	historia	de	una	antigua	barriada	bogotana	
en	 la	cuerna	del	río	Arzobispo	(1900-1934)»,	Revista	Historia	Crítica,	mayo	de	2012,	
173.	
191	Concejo	de	Bogotá,	«Acuerdo	28	de	1933	“Por	el	cual	se	crea	el	Departamento	de	
Urbanismo	en	la	Secretaría	de	Obras	Públicas	Municipales,	se	reforma	el	artículo	3o.	Del	
Acuerdo	número	21	de	1929	y	se	dictan	otras	disposiciones.”»,	1933.	
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"los estudios sobre el Ensanche sur (1934), ensanche occidental (ciudad Salitre 

1934-35), estudios sobre el Paseo Bolívar, de la Calle Real (1935), Avenida Central 

(1935), el plan vial para Bogotá (1936-1937), Plano Regulador y ensanche de 

Bogotá, Regulación de la Avenida Caracas y Avenida Jiménez, diseño del barrio 

Centenario como modelo en el tema de vivienda popular."192 

 

Para liderar el nuevo departamento de Urbanismo, el acuerdo 28 de 1933 

autorizó al alcalde para contratar a un urbanista europeo que hubiera desarrollado 

trabajos similares en ciudades latinoamericanas de más de 300 mil habitantes.193 

Con esa especificación tan clara, a finales de 1933, el alcalde Alfonso Esguerra 

Gómez (1933-1934) llamó al urbanista austriaco Karl Brunner para que se 

encargara de la reorganización y dirección del Departamento Municipal de 

Urbanismo de Bogotá.194  

 

Ese mismo año, Max Grillo, en un editorial titulado “El panorama de Bogotá”, 

publicado en Registro Municipal, hizo una breve radiografía de cómo era esa 

Bogotá. Señala Grillo que la ciudad tenía “un abigarrado conjunto de calles 

estrechas, con una variedad de construcciones que iban desde casas de aspecto 

campesino, desgarbadas” hasta “edificios de proporciones modernas”. Así mismo 

indica Grillo que “jamás se ha dispuesto para Bogotá de un plan para urbanización 

de acuerdo con las necesidades de una ciudad de la importancia de la capital de 

Colombia.” Reivindicando, continúa Grillo, que “vendrá hasta la altiplanicie un 

reputado técnico europeo a estudiar el plano de Bogotá para proponer una reforma 

en los métodos de urbanización”. Grillo finalmente afirma que en Bogotá, “la 

                                                
192	Suárez,	Bogotá	obra	pública.,	66.	
193	Concejo	de	Bogotá,	«Acuerdo	28	de	1933	“Por	el	cual	se	crea	el	Departamento	de	
Urbanismo	en	la	Secretaría	de	Obras	Públicas	Municipales,	se	reforma	el	artículo	3o.	Del	
Acuerdo	número	21	de	1929	y	se	dictan	otras	disposiciones.”»,	718-19.	
194	Hofer,	Karl	Brunner	y	el	urbanismo	europeo	en	América	Latina.,	89.	
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población se ha duplicado, y el tráfico y el tránsito por sus estrechas calles es cada 

día más difícil”.195  

 

Antes de la llegada de Brunner, y como parte de la celebración de los 

cuatrocientos años de fundación de Bogotá, en 1935 fue definido un conjunto de 

obras para embellecer la ciudad y modernizarla, pues la capital enfrentaba retrasos 

en infraestructura, servicios y equipamientos.196 El proyecto, que era ambicioso y 

se ejecutaría durante los siguientes tres años, generó tensiones en la época, 

principalmente por las dudas alrededor de las capacidades financieras y técnicas 

para hacerlo realidad.197 

 

No obstante, en el Acuerdo 12 del 5 de septiembre de 1935198 se consignaron 

12 puntos para responder a problemas claves de la ciudad:199  

1) Saneamiento y embellecimiento del paseo Bolívar.  

2) Construcción de barrios destinados a los habitantes del paseo 

Bolívar.  

3) Construcción de obras de alcantarillado y pavimentación.  

4) Construcción de escuelas públicas.  

                                                
195	Max	Grillo,	«“El	Panorama	de	Bogotá”»,	ed.	Registro	Municipal,	1933,	417-18.	
196	Mario	Domínguez,	«“El	Plan	de	obras	del	cuarto	Centenario	de	Bogotá:	modernidad	
o	modernización”»,	en	Recordar	la	fundación,	celebrar	el	futuro,	ed.	Mario	Domínguez	
(Bogotá:	Universidad	Nacional	de	Colombia,	2007),	17.	
197 	Fernanda	 Sanabria,	 «Curar,	 Castigar,	 Recordar	 ¿Asuntos	 de	 la	 ciudad	 moderna?	
Bogotá	y	el	cuarto	centenario»,	en	Recordar	la	fundación,	celebrar	el	futuro,	ed.	Mario	
Domínguez	(Bogotá:	Universidad	Nacional	de	Colombia,	2007),	41-42.	
198 	Concejo	 de	 Bogotá,	 «“Acuerdo	 34	 de	 1933,	 por	 el	 cual	 se	 determina	 el	 plan	 de	
mejoras	 y	 de	 obras	 públicas	 que	 deberá	 desarrollarse	 en	 celebración	 del	 cuarto	
centenario	de	la	fundación	de	Bogotá”»	(1933).	contempló	un	plan	inicial	de	obras	para	
la	 conmemoración	 del	 cuarto	 centenario	 de	 la	 fundación	 de	 Bogotá.	 Aunque	 en	 el	
Acuerdo	12	de	1935	no	se	hace	referencia	a	este	antecedente,	el	nuevo	plan	de	obras	
recogió	varias	de	 las	 iniciativas	presentadas	en	1933	pero	ajustadas	a	 las	realidades	
económicas	y	políticas	de	1935.	
199	Concejo	de	Bogotá,	«“Acuerdo	12	de	1935,	sobre	celebración	del	IV	Centenario	de	la	
fundación	de	Bogotá”»,	1935,	66-67.	



 
89 

5) Construcción de un estadio para certámenes olímpicos.  

6) Construcción de cuatro campos deportivos locales y baños 

públicos para los barrios obreros.  

7) Construcción de una planta pasteurizadora de leche.  

8) Construcción de obras de regularización y ensanche de vías, de 

acuerdo con el plan de la Secretaría de Obras Públicas.  

9) Construcción del Palacio Municipal.  

10) Erección de un monumento a los fundadores de Bogotá.  

11) Publicación de una historia ilustrada de la ciudad. 

12) Publicación de manuscritos inéditos del Archivo Distrital. 

 

Varias cosas llaman la atención de esta iniciativa. Los problemas de la ciudad 

definidos como prioritarios abarcaban la salud pública, la educación y la 

infraestructura. En el Acuerdo también se evidencia un esfuerzo por promover el 

sentimiento de pertenencia a la ciudad y la preocupación por el desarrollo de barrios 

informales y obreros. Y el punto 8 - “Construcción de obras de regularización y 

ensanche de vías, de acuerdo con el plan de la Secretaría de Obras Públicas” - 

sirvió como marco para el desarrollo de sistema viario de la ciudad, en el cual se 

encuentra inscrita la Avenida Caracas.  

 

Otro aspecto interesante es que el artículo 5 de este Acuerdo establece que 

"[n]inguna de las obras contempladas en el presente Acuerdo podrá iniciarse sin 

que hayan elaborado previamente los estudios, planos, presupuestos detallados de 

tiempo y costo de las mismas."200 En ese sentido, la aclaración más que ver con la 

planeación de la ciudad, hace referencia a la necesidad de garantizar que los 

proyectos respondieran a las necesidades de Bogotá.201 

 

                                                
200	Concejo	de	Bogotá,	71.	
201	Domínguez,	 «“El	 Plan	 de	 obras	 del	 cuarto	 Centenario	 de	 Bogotá:	 modernidad	 o	
modernización”»,	20.	
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De otro lado, la selección de los proyectos respondió a la capacidad fiscal de 

la ciudad, a los recursos que se tenían destinados para la celebración y las 

necesidades de Bogotá. Sin embargo, ninguno de ellos aboga por la reorganización 

de la ciudad sino por la transformación de su imagen.202 Este aspecto es importante 

en la medida en que evidencia la búsqueda por parte del gobierno de la 

modernización de Bogotá.  

 

Por ejemplo, muchos barrios solicitaron ante el concejo de Bogotá ser 

incluidos en el plan de obras con el fin de resolver muchas demandas insatisfechas. 

Los barrios tradicionales, ubicados en el casco colonial, solicitaron, 

mayoritariamente, la apertura de vías para dar continuidad a un trazado ya definido 

que beneficiaba el comercio y la vida diaria.203 A su vez, los barrios de construcción 

más reciente, que no tenían problemas de vías y de infraestructura en general, 

solicitaron la construcción de redes de acueducto y alcantarillado y la prolongación 

del tranvía.204  

 

Así, desde el Departamento de Urbanismo bajo la dirección de Brunner, y 

con el plan de obras para el IV Centenario de Bogotá como meta, se desarrollaron 

proyectos con base en alamedas, parques, avenidas arborizadas,205 con la idea de 

equilibrar el desarrollo entre el sur y el norte.206 Se adelantaron los estudios sobre 

el Paseo Bolívar, la Calle Real (1935), la Avenida Central (1935), el plan vial para 

Bogotá (1936-1937), el Plano Regulador y ensanche de Bogotá, la regulación de la 

                                                
202	Domínguez,	22-23.	
203	Enrique	Martínez,	«“Cuarto	Centenario	de	Bogotá.	Barrios	y	Urbanizaciones”»,	 en	
Recordar	 la	 fundación,	celebrar	el	 futuro.,	ed.	Mario	Domínguez	(Bogotá:	Universidad	
Nacional	de	Colombia,	2007),	117.	
204	Martínez,	120-21.	
205	Zambrano,	Historia	de	Bogotá.	Siglo	XX,	3:40.	
206	Suárez,	Bogotá	obra	pública.,	61-62.	
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Avenida Caracas y la Avenida Jiménez, y el diseño del barrio Centenario como 

modelo en el tema de vivienda popular.207 

 
Con relación al Paseo Bolívar, es importante mencionar que la situación 

social y de sanidad era crítica. Incluso, en 1925, Enrique Santos en El Tiempo 

sostuvo que  
“Realizadas las obras esenciales del acueducto, el matadero, las plazas de 

mercado, los hornos de cremación de basuras, y establecido el equilibrio de la 

ciudad, ¿cuál es la mayor necesidad de ésta? Las grandes avenidas, la 

pavimentación de las calles, los edificios para escuelas? No. Necesario es todo ello, 

pero hay algo todavía más urgente: las habitaciones obreras, el saneamiento de 

ciertos barrios pobres, y como primera medida, la resolución del problema sanitario, 

moral y estético que implica el Paseo Bolívar; que representan las cuevas o chozas 

en donde sobre las faldas del cerro, viven millares de infelices, sin alcantarillas, sin 

agua, sin higiene, sin ninguna de las condiciones que se requieren para la vida 

civilizada. Allí residen las mayores causas de la criminalidad y el origen de la mayor 

parte de las epidemias que azotan a la ciudad;”208 

 

Ese mismo año, con el Acuerdo 45, se autorizó al alcalde y al personero para 

adquirir los terrenos ocupados por el Paseo.209 Sin embargo, solo es hasta 1935 

cuando el gobierno de la ciudad ordenó la compra y demolición de miles de casas, 

como las que aparecen en la siguiente foto, de un sector obrero que se desarrolló 

en la falda de los cerros orientales.  

 

                                                
207	Suárez,	66.	
208	Enrique	Santos,	«Necesidades	de	la	capital»,	El	Tiempo,	1	de	noviembre	de	1925.	
209 	Concejo	 de	 Bogotá,	 «Acuerdo	 45	 de	 1925	 "Por	 el	 cual	 se	 adquieren	 algunas	
propiedades	 en	 el	 Paseo	 Bolívar	 por	 motivos	 de	 higiene	 pública,	 y	 se	 dan	 unas	
autorizaciones	al	alcalde	y	al	personero	municipales»	(1925).	
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Imagen 10. El sector de saneamiento "Paseo Bolívar"  (1910-1920)210 

 
El Paseo Bolívar estaba ubicado entre el parque de la Independencia y la 

plaza del barrio Egipto al oriente. Las viviendas allí ubicadas tenían condiciones 

higiénicas lamentables. Según un informe de la época, “sólo el 14.6% de las 

habitaciones estaban provistas de agua, el 23.5% tenían alcantarillado, el 3.8% 

tenían baño, el 29.7% estaban abastecidas de energía eléctrica, el 42.4% tenían la 

cocina dentro del dormitorio y el 55.9 de las cocinas no tenían buitrón.”211 Por estas 

razones, el Paseo Bolívar era considerado como un foco de infección.  

 
Es importante aclarar que las condiciones higiénicas de los barrios obreros 

solo fueron prioritarias luego de una epidemia de gripa en 1918, que afectó a más 

                                                
210	Brunner,	Manual	de	Urbanismo,	247.	
211	Luis	Carlos	Colón,	«El	saneamiento	del	Paseo	Bolívar	y	la	vivienda	obrera	en	Bogotá.	
Urbanismos.	 Citando	 a	 Urrego,	 Miguel	 Angel.	 Sexualidad,	 matrimonio	 y	 familia	 en	
Bogotá.	1880-1930.	Bogotá,:	Ariel,	1997.	(p.245).	p.	109.»,	Revista	Urbanismos,	Maestría	
en	Urbanismo	Universidad	Nacional	de	Colombia,	2	(2005):	109.	
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de 40.000 personas y ocasionó más de 800 muertos. En este sentido, la 

transformación del Paseo Bolívar se convirtió en una prioridad. Los habitantes que 

salían de la zona irían a vivir en el barrio Centenario, especialmente creado para 

este fin. 

 
Según el mismo Brunner, la zona despejada estaría, en gran parte, destinada 

para un parque forestal y algunos terrenos para amplias quintas y urbanizaciones. 

Como se ve en la siguiente imagen, el plan incluía la construcción de un restaurante 

popular, un casino social llamado la Media Torta, una escuela pública. Todo se 

conectaría por parkways.212 

 

 
Imagen 11. Saneamiento  del Paseo Bolívar (1936)213 

 
Con la llegada de Brunner a Bogotá se impulsó nuevamente la tendencia de 

                                                
212	Hofer,	Karl	Brunner	y	el	urbanismo	europeo	en	América	Latina.,	264.	
213	Brunner,	Manual	de	Urbanismo,	265.	
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la ciudad jardín. Los nuevos espacios que se desarrollarían en la ciudad debían 

incluir todos los componentes de la vida moderna: una vivienda higiénica y en 

contacto con la naturaleza, próxima a centros educativos, recreativos, culturales y 

con espacio público.214 Estos elementos, según Peter Rawitscher, transformaron la 

estructura de la ciudad, pues muchos de sus barrios dejaron de albergar una 

heterogeneidad social en casas que se diferenciaban no por su estilo, sino por la 

calidad y tamaño de las construcciones.  

 
“[Los bogotanos] generalmente prefirieron adquirir en la Ciudad Jardín la nueva 

imagen de la modernidad, en vez de modernizar sus casas en el centro. Por lo tanto, 

los miembros de los grupos sociales de suficientes recursos financieros comenzaron 

el éxodo a partir de los últimos años de la década del veinte hacia nuevos barrios 

ubicados en el norte: Teusaquillo, Santa Teresita, Avenida Chile, Chapinero, etc., y 

algunos en el sur, como San Cristóbal.”215  

 

A partir de los principios promovidos por Brunner la ciudad se dividiría en 

zonas o barrios para grupos sociales específicos y que segregaban las actividades 

laborales de las residenciales.216  
“Había barrios tipo Ciudad Jardín para todas las clases, desde los embajadores, los 

grupos pudientes y aristócratas, como Teusaquillo, La Merced y La Cabrera; para 

profesionales, comerciantes y clases medias en general como Santa Teresita y 

Calderón Tejada, partes de La Soledad y El Campín, y hasta para los obreros en el 

Alfonso López, el Modelo Norte y otros. Todos estos barrios tenían casas con los 

mismos estilos y distribuciones en el espacio que aprovechaban el antejardín y 

suprimían el patio central colonial. Mientras que en los sectores más prestigiosos se 

                                                
214	Peter	Rawitscher,	«Vistiendo	y	desvistiendo	la	modernidad:	el	Centro	de	Bogotá	en	
los	 siglos	XIX	y	XX»,	 en	Memorias	hegemónicas,	memorias	disidentes.	El	pasado	 como	
política	 de	 la	 historia.,	 ed.	 Cristóbal	 Gnecco	 y	 Marta	 Zambrano	 (Bogotá:	 Instituto	
Colombiano	de	Antropología	e	Historia,	2000),	285-315.	
215	Peter	Rawitscher,	"Vistiendo	y	desvistiendo	la	modernidad”,	303.	
216	Rawitscher,	 «Vistiendo	y	desvistiendo	 la	modernidad:	 el	Centro	de	Bogotá	en	 los	
siglos	XIX	y	XX»,	2000,	302-3.	



 
95 

copiaban los diseños de palacios italianos o casas neo-coloniales, los estilos como 

el español, el mediterráneo o el art deco también eran comunes en barrios como 

Santa Teresita o Teusaquillo, pero el estilo más generalizado era el denominado 

inglés.”217  

  
El otro componente fundamental para Brunner fue el plan vial. Incluso en su 

Manual de Urbanismo218 presentó un plano de Bogotá de 1934 donde señala las 

vías cuya apertura o intervención era urgente mejorar el transporte y la conexión 

entre sectores en la ciudad. En la imagen a continuación, en rojo, están algunas de 

ellas. Como se evidencia, el costado noroccidental concentra la mayoría de las 

intervenciones identificadas por Brunner, lo que denota la importancia que para el 

desarrollo de la ciudad se proyectaba en ese sector de Bogotá. 

                                                
217	Rawitscher,	304.	
218	Brunner,	Manual	de	Urbanismo.	
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Imagen 12. Apertura de vías más urgentes en Bogotá (1934)219 Foto modificada para 

la investigación 

 

                                                
219	Brunner,	290.	
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A partir de esa información, Brunner propuso en el Plano Regulador de 1937 

una red vial detallada y amplia para conectar los diferentes sectores de la ciudad, 

aumentar la capacidad de las vías y, al mismo tiempo, responder a las tendencias 

de crecimiento. Así se evidencia en la siguiente imagen, en la cual las vías 

seleccionadas como parte de la malla fundamental de la ciudad están en color 

negro. La precariedad vial era bastante notoria:  

 
Imagen 13. Red de vías principales según Plano Regulador (1937)220 

 

                                                
220	Brunner,	283.	
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Brunner intentó plasmar en su plan vial para Bogotá lo que vio en ejemplos 

de las avenidas monumentales se encontraban  
“en ciudades imperiales y reales de Francia, Alemania, Italia, Inglaterra, Dinamarca, 

etc., donde se crearon, generalmente en el eje del palacio dominante, vías 

concebidas arquitectónicamente y que constituyen hasta hoy obras del más alto 

valor en la historia del arte urbano. Sólo desde la segunda mitad del siglo XVII 

comenzó a desarrollarse una arquitectura de la vía representativa que corresponde 

a las exigencias modernas, prácticas y artísticas a la vez."221 

 

Para Brunner una avenida debía ser amplia y contar con una arquitectura 

uniforme que le diera elegancia. Rechazaba tajantemente la diversidad de tamaños 

y la heterogeneidad de construcciones. Según Brunner 
"si una avenida atraviesa un sector del tipo ciudad-jardín, entre en consideración la 

disposición de los predios, su tamaño y sus dimensiones, y la ubicación de los 

edificios, aislados o agrupados, dentro de los lotes. Una serie de lotes angostos con 

edificaciones acumuladas, de distintos estilos y recargadas, no es favorable para la 

presentación de una avenida, sino provoca más bien el aspecto de una feria-

exposición.  

 

Para que una avenida tenga un carácter holgado y elegante, deben 

disponerse predios amplios que permitan crear jardines y parques alrededor de sus 

edificios aislados ("Chalets", "Villas" o "Castillos"). Todas las grandes ciudades de 

América Latina se caracterizan por ciertos barrios residenciales de primera categoría 

que cuentan con avenidas de esta clase, como los barrios "Palermo" y "Belgrano" 

en Buenos Aires; "Botafogo" y "Copacabana" en Rio de Janeiro; los alrededores del 

parque "El Prado" en Montevideo, etc."222 

 

 

                                                
221	Brunner,	Manual	de	Urbanismo.	Tomos	I	y	II.,	235.	
222	Brunner,	250.	
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Nace la avenida Caracas 
 

La Avenida Caracas de Brunner era una vía de alta capacidad con un bulevar. 

Para su desarrollo el espacio ocupado anteriormente por el Ferrocarril del Norte 

permitió un diseño sin antecedentes en Bogotá, caracterizado por la arborización, 

la existencia de espacios peatonales y carriles para carros, como se ve en la 

siguiente imagen.  

 

 
Imagen 14. Perfil de la Avenida Caracas definido por Karl Brunner223 

 

Según Hofer 
"Brunner vinculó una línea de conexión de alta capacidad con un bulevar 

representativo. Al ser una de las vías de comunicación más importantes en dirección 

Norte-Sur de la ciudad, junto con la carrera Séptima, la Caracas impulsó la 

construcción en el norte, como los nuevos barrios del Campín y Palermo, y los 

conectó con el centro de la ciudad. Para el trazado de la misma, el plan de desarrollo 

solo preveía una serie de correcciones locales y de pequeñas aperturas para su 

prolongación en los barrios obreros del sur. La importancia del proyecto radica, 

principalmente, en la configuración del espacio. La separación de las calzadas y los 

caminos peatonales por medio de fajas de árboles y prado alcanzaría una amplitud 

desconocida por los circuitos viales de la Bogotá de entonces. En el corte transversal 

de la avenida, de unos cuarenta metros de ancho, la ubicación de las calzadas varía, 

                                                
223	Brunner,	Manual	de	Urbanismo,	248.	
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dependiendo de las construcciones laterales y de las intersecciones con los caminos 

arborizados y el paisaje."224 

 

El sector central, entre las calles 26 y 45 fue escogido como espacio para 

generar identidad.225 Las siguientes fotos permiten ilustrar dos momentos de la 

Caracas. La primera corresponde a una etapa inicial. Se puede ver el ancho del 

separador, los espacios donde se instalará el mobiliario urbano, una incipiente 

arborización sobre lo que sería el boulevard, los postes de la energía y algunas 

casas construidas a la vera de la nueva avenida. La segunda, evidencia una etapa 

de consolidación de la avenida, pues ya contaba con sillas, árboles de mayor 

tamaño, de carros y personas. En las imágenes se ve el estilo arquitectónico de las 

casas, los carriles para los carros, los separadores amplios con árboles, un sendero 

peatonal en el centro de la avenida, sillas para descansar y los postes de luz.  

 

  

                                                
224	Hofer,	Karl	Brunner	y	el	urbanismo	europeo	en	América	Latina.,	148-49.	
225	Irma	Guerrero,	 «“El	 significado	en	el	 espacio	urbano	de	 la	 avenida	Caracas	entre	
avenidas	 26	 y	 45”.»	 (Tesis	 de	 Arquitectura,	 Universidad	 Social	 Católica	 de	 la	 Salle,	
1986),	29.	
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Imagen 15. Avenida Caracas (Finales de la década de 1930) 
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Imagen 16. Aspecto de un tramo de la Avenida Caracas226 

                                                
226	Brunner,	Manual	de	Urbanismo,	251.	
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Aunque el tramo de la avenida que está al sur de la calle 26 no es objeto de 

esta investigación, hubo un debate sobre el mismo, a partir de 1934, que tuvo 

impacto sobre el tramo norte. El trazado de la Avenida Caracas propuesto por 

Brunner tenía una gran dificultad cuando ésta llegaba al centro. Como lo evidencia 

el estudio sobre el ensanche occidental de Bogotá, en el centro de la ciudad la 

Avenida se estrellaba contra un predio a la altura de la iglesia de La Capuchina.227  

 

Como la Avenida Caracas se desarrolló sobre el trazado de la antigua línea 

del Ferrocarril del Norte, la vía no tenía una prolongación hacia el sur, en el centro 

de la ciudad. Así pues, Brunner propuso dos alternativas. 228  La primera era 

prolongar la Avenida en línea recta hasta una plazoleta a la altura de la iglesia y por 

ahí encaminar el tráfico hacia la calle 15. La segunda, era reducir dicha prolongación 

a una cuadra y, por medio de dos diagonales, conectarla con las carreras 13 y 15. 

En las dos propuestas, afirma Brunner, evitó llevar el tránsito por la carrera 14 entre 

calles 14 y 16 por considerar que no había condiciones para su ensanche y porque 

haría necesaria la demolición de una planta industrial.229  

                                                
227	Brunner,	Manual	de	Urbanismo.	Tomos	I	y	II.,	98.	
228	En	el	editorial	de	número	46	del	30	de	noviembre	de	1934,	del	Registro	Municipal,	
escrito	por	Karl	Brunner,	ya	señalaba	este	problema.	"La	prolongación	en	línea	recta	de	
la	Avenida	Caracas	hacia	el	sur	llega,	casi	precisamente	a	la	plazuela	de	la	Capuchina,	o,	
mejor	dicho,	al	cruce	de	la	carrera	13	con	la	calle	15.	Como	esta	última,	que	lleva	dos	
líneas	de	tranvía,	forzosamente	necesitará	un	ensanche	para	servir	como	una	de	las	más	
importantes	 de	 tránsito	 entre	 oriente	 y	 occidente,	 que,	 bajando	 de	 la	 plaza	 de	 la	
Gobernación	 una	 el	 parque	 Santander	 con	 la	Estación	de	 la	 Sabana,	 su	 cruce	 con	 la	
carrera	13	parece	muy	indicado	como	punto	de	partida	de	la	grande	avenida	futura	de	
la	 carrera	 14.	 (...)	 Hay	 que	 advertir	 que	 el	 otro	 proyecto,	 que	 se	 estudió	 en	 varias	
ocasiones	 anteriores,	 de	 unir	 la	 Avenida	 Caracas	 con	 los	 trozos	 ya	 existentes	 de	 la	
carrera	 14,	 entre	 calles	 10	 y	 16,	 no	 parece	muy	 favorable,	 porque	 no	 constituye	 la	
prolongación	recta	de	este	sector	inicial	de	la	Avenida	y	porque	toca	varios	edificios	de	
alto	valor,	especialmente	en	el	grupo	de	establecimientos	industriales	ubicados	en	el	
costado	 norte	 de	 la	 Avenida	 Colón."	 Karl	 Brunner,	 «“Transformación	 del	 centro	 de	
Bogotá”»,	Registro	Municipal,	1934.	
229	Brunner,	Manual	de	Urbanismo.	Tomos	I	y	II.,	100.	
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Finalmente, ninguna de las propuestas de Brunner para resolver dicha 

situación logró ser realidad. La prolongación al centro y sur de la ciudad de la 

Avenida Caracas terminó siguiendo los planteamientos presentados en el Registro 

Municipal por Julio C. Vergara y Vergara.  

 

Según Vergara y Vergara la Avenida Caracas, contrario a lo expresado por 

Brunner, no era sólo una vía para el tránsito sino que estaba llamada a ser una gran 

avenida de Bogotá y a valorizar las extensas zonas que se urbanizarían sobre su 

trazado. 
“(…) la Avenida Caracas, cuya importancia, muy grande, no se debe 

solamente, según piensan algunos, a sus características como arteria de tránsito. 

Esta avenida está destinada, además, a ser el único paseo de los bogotanos dentro 

de la ciudad, una vía monumental, avenida-jardín, lujo y ornato de la capital, que 

coincide próximamente con el eje longitudinal del área urbana, y empalmando con 

la carrera 13 en ambos extremos, habrá de prolongarse con suficiente amplitud 

hacia el norte y hacia el sur.  (…) No debe perderse de vista que la Avenida Caracas, 

al valorizar extensas zonas intermedias entre urbanizaciones residenciales, 

impulsará a cubrir estas zonas y a forma, por consiguiente, una gran ciudad”230 

 

Por esta razón la Avenida terminó pasando por el oriente de la Plaza de 

Mártires y se conectó con el camino a Usme.  

 

                                                
230	Julio	Vergara	y	Vergara,	«“El	desarrollo	urbano	de	la	capital	y	las	obras	del	cuarto	
centenario”.»,	Registro	Municipal,	1936,	22.	
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Imagen 17. Apertura de la Avenida Caracas en el parque de los Mártires (1947)231 

 

El otro planteamiento de Vergara y Vergara, que fue un punto de discordia 

con el proyecto de Brunner, fue el ancho de la Avenida Caracas. Para Vergara y 

Vergara fue un error que a partir de la 47 la Avenida se redujera a 30 metros, sin 

haber dado la discusión ni la oportunidad para que la ciudad hiciera el esfuerzo por 

adquirir los terrenos necesarios para mantener el trazado uniforme. Incluso invitó a 

quienes aún no la conocían, “a visitar la parte construida en Teusaquillo, La 

Magdalena y Santa Teresita, y estoy seguro de que traerán un convencimiento 

pleno de lo que representa la Avenida Caracas y de la necesidad de continuarla de 

                                                
231	Sady	Gónzalez,	Bogotá	Años	40	(Bogotá:	Alcaldía	Mayor	de	Bogotá,	1999),	95.	
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igual forma.”232 Esta discusión, en principio, no fue exitosa para Vergara y Vergara, 

pues la Caracas en la primera mitad de la década del 40 era una avenida de doble 

carril hasta la calle 47 y desde allí se angostaba hasta la calle 68.233 

 

En 1936, Julio C. Vergara y Vergara, publicó en Registro Municipal, Tomo IV, 

en el artículo “El desarrollo urbano de la capital y las obras del cuarto centenario”, 

un plano en que destaca las zonas de Sucre y Chapinero como centros de desarrollo 

de la ciudad.234 En el que desaparece el Ferrocarril del Norte y en su lugar aparece, 

por primera vez, la Avenida Caracas. También muestra que los vacíos urbanos que 

eran evidentes en el plano anterior, eran ocupadas por los barrios Armenia, 

Equidad, La Magdalena, Palermo, entre otros.  

 

  

                                                
232 	Vergara	 y	 Vergara,	 «“El	 desarrollo	 urbano	 de	 la	 capital	 y	 las	 obras	 del	 cuarto	
centenario”.»,	22.	
233	Escovar,	White,	y	Rodríguez,	Atlas	histórico	de	Bogotá:	1911-1948.,	515.	
234	Mejía	y	Cuéllar,	Atlas	histórico	de	Bogotá.	Cartografía	1791	-1	2007,	90.	
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Mapa  4. Plano de la ciudad de Bogotá (1932)235 Plano modificado para la 

investigación 

                                                
235	Mejía	y	Cuéllar,	90-91.	
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Sin embargo, a finales de los años cuarenta, tendría lugar tres hechos 

importantes que modificarían el futuro de la ciudad. El primero fue la realización de 

la IX Conferencia Panamericana. Como parte de la preparación, el gobierno del 

presidente Mariano Ospina Pérez invirtió en la limpieza de la ciudad, en la 

construcción y mantenimiento de edificios, en la reconstrucción del Capitolio y en la 

apertura de nuevas calles,236 entre otros aspectos. Una de las vías construidas fue 

la Avenida de las Américas hacia el occidente entre el cruce de las calles 26 y 34 y 

el aeropuerto de Techo. Tenía 114 metros de ancho y 6,5 kilómetros de longitud y 

su diseño se le atribuyó a los arquitectos Herbert Ritter y Carlos Martínez.237  

 

Un elemento importante de la Avenida de las Américas es que fue de las 

primeras avenidas construidas en espacio abierto, en dónde no había un camino 

indígena o que comunicara con algún municipio vecino. Esta situación significó al 

mismo tiempo una oportunidad para la urbanización del occidente de Bogotá, como 

se puede evidenciar en la siguiente imagen.238 En la parte inferior de la imagen está 

la rotonda que marca el inicio de la Avenida, mientras que en la parte central y 

superior se ve su trazado hacia el aeropuerto y las nuevas zonas a urbanizar.  

 

                                                
236	Braun,	Mataron	a	Gaitán,	257.	
237	Diego	Carrizosa,	«El	monumento	a	 las	banderas	en	 la	avenida	de	 las	Amércias	en	
Bogotá.»,	Poliantea,	junio	de	2012,	228.	
238	Benjamín	Villegas,	Bogotá,	vuelo	al	pasado	(Bogotá:	Villegas	Editores,	2010),	54.	
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Imagen 18. Avenida de las Américas (1947)239 

 
El segundo fue el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán. Gaitán fue político del 

partido Liberal, que en dos décadas pasó de ser un abogado humilde a ser un 

carismático líder que hizo temblar los cimientos del establecimiento en Colombia. 

                                                
239	Villegas,	54.	
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Aunque fue derrotado en la campaña presidencial de 1946, se perfilaba como el 

candidato a ser vencido en las siguientes elecciones, principalmente por el eco que 

tenía su discurso en los sectores menos favorecidos. Sin embargo, el 9 de abril de 

1948, a la 1 de la tarde, frente a su oficina, recibió varios disparos que le causaron 

la muerte. 

 

 
Imagen 19. "Bogotá está semidestruida"240 

                                                
240	El	Tiempo,	«Bogotá	está	semidestruida»,	El	Tiempo,	Lunes			de	abril	de	de	1948.	
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El 9 de abril de 1948 el centro de la ciudad fue epicentro, además de la muerte 

del líder político, de una serie de desmanes en los que resultaron “gravemente 

averiados 157 edificios en el centro de Bogotá; 103 quedaron completamente 

arrasados. Estas cifras no incluyen ni edificios gubernamentales ni muchas de las 

iglesias.”241  Según escribió Rafael Jiménez en El Tiempo, las pérdidas totales 

ascendieron a quinientos millones de pesos y serían necesarios muchos años para 

la reconstrucción de la ciudad. Según la nota, se necesitaban al menos trescientos 

millones de pesos para la reconstrucción de los edificios.242  

 

 
Imagen 20. "A quinientos millones de pesos ascienden las pérdidas totales"243 

                                                
241	Braun,	Mataron	a	Gaitán,	322.	
242	Rafael	Jiménez,	«A	quinientos	millones	de	pesos	ascienden	las	pérdidas	totales»,	El	
Tiempo,	de	abril	de	de	1948.	
243	Jiménez.	
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En el siguiente plano, como se puede ver, los hechos ocurrieron en 

inmediaciones de tres plazas: Bolívar, Santander y San Victorino; sobre dos ejes 

viales principales: la carrera 7ª, en amarillo, y la avenida Jiménez, en verde, aunque 

cerca de la Avenida Caracas, en blanco, se presentaron algunos hechos. En rojo 

están los predios afectados.  

 

 
Imagen 21. Plano del centro de Bogotá, zona afectada por el 9 de abril de 1948 

(1949)244 Plano modificado para la investigación 

 

                                                
244	Mejía	y	Cuéllar,	Atlas	histórico	de	Bogotá.	Cartografía	1791	-1	2007,	106-7.	
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En la siguiente imagen se puede ver cómo quedaron algunos edificios en 

inmediaciones de la Plaza de Bolívar sobre la carrera 7ª. Al fondo se aprecia la 

Catedral.  

 

 
Imagen 22. Destrucción de edificaciones durante el 9 de abril de 1948245 

 

                                                
245 	Saúl	 Orduz,	 «Destrucción	 durante	 el	 9	 de	 abril	 de	 1948»	 (Instituto	 Distrital	 de	
Patrimonio	Cultural,	s.	f.),	MdB	11780,	Colección	Museo	de	Bogotá.	
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El tercero fue la desaparición del tranvía. Aunque en 1947 el tranvía 

movilizaba el 50% de la demanda y estaba en las rutas más rentables, el 9 de abril 

de 1948 el tranvía fue objeto de la violencia por la muerte de Gaitán, hecho al que 

se le atribuye generalmente su desaparición. Sin embargo, hay indicios de la 

participación de empresarios de buses en esos actos vandálicos.246 Esta coyuntura 

fue aprovechada por los empresarios de los buses, quienes lograron no sólo que se 

suprimiera la línea del tranvía por la carrera 7ª, sino que fueron aumentando el 

número de vehículos rápidamente. Según El Tiempo, mientras que en 1926 había 

en Bogotá 22 buses urbanos e interurbanos, en 1940 había 469 y en 1950 el número 

aumentó a 1.522. En 1951 se suspende definitivamente la circulación del tranvía247 

e inicia la primacía de los buses. 

 

                                                
246	Zambrano,	Historia	de	Bogotá.	Siglo	XX,	3:128-29.	
247	El	Tiempo,	«30.000	vehículos	por	sólo	Doce	Vías	Arterias	Circulan	Hoy	en	la	Ciudad»,	
El	Tiempo,	1	de	marzo	de	1951.	
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Imagen 23. Destrucción del tranvía durante el 9 de abril de 1948248 

 
Frente al deseo de modernización de la ciudad de algunos sectores de la 

sociedad, los hechos violentos del 9 de abril de 1948 sirvieron de excusa para la 

transformación del centro de la ciudad. No obstante, es importante señalar que si 

bien el Bogotazo incentivó un cambio urbano, el hecho de que barrios informales y 

                                                
248 	Saúl	 Orduz,	 «Destrucción	 del	 tranvía	 durante	 el	 9	 de	 abril	 de	 1948»	 (Instituto	
Distrital	de	Patrimonio	Cultural,	s.	f.),	MdB	11702,	Colección	Museo	de	Bogotá.	
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obreros, como Las Cruces y Egipto, desde años atrás venían ejerciendo presión 

sobre barrios burgueses como Santa Bárbara Central,249 llevaron a que  
"bien sea desde el Palacio o en la alcaldía, se promulgan decretos u ordenanzas 

tendientes a: ensanchar las calles del centro, abrir nuevas avenidas y "boulevards" 

(sic), reunificar predios y reagrupar los solares subdivididos bajo un solo ente 

jurídico, destruir las "viejas casonas" y, a facilitar la implantación del transporte 

privado por medio de buses de gasolina en la carrera séptima y en los puntos 

neurálgicos de la red."250 

 

En este sentido, en la revista Proa, en su número 13, los arquitectos Jorge 

Arango, Herbert Ritter y Gabriel Serrano presentaron una propuesta para la primera 

etapa de la reconstrucción de Bogotá, la cual incluyó la remodelación del sector del 

centro, un plano piloto y una serie de reparcelaciones. Según los arquitectos, el 

ensanche de la carrera 7ª era una necesidad desde mucho tiempo atrás, pero 

aunque se presentaron varios proyectos, no se hizo realidad. “Hoy la vía está libre 

y apta para acomodarse a los proyectos de la municipalidad”251  

 

Según el estudio, basados en la siguiente imagen, en el área afectada por la 

destrucción del 9 de abril, quedaron muy pocas casas utilizables por lo que el 

terreno estaba listo para una nueva parcelación. No obstante, aunque la destrucción 

fue evidente, las afirmaciones hechas en la revista Proa al respecto, fueron 

temerarias, ya que gran parte de las edificaciones quedaron en pie.  

 

                                                
249 	Oscar	 Alfonso,	 Bogotá	 Segmentada.	 Reconstrucción	 histórico-social	 de	 la	
estructuración	 residencial	 de	 una	 metrópoli	 latinoamericana	 (Bogotá:	 Universidad	
Externado	de	Colombia,	2012).	
250	Jacques	Aprile-Gniset,	La	ciudad	Colombiana.	Siglo	XIX	y	siglo	XX	(Bogotá:	Biblioteca	
Banco	Popular,	1992),	638.	
251	Jorge	Arango,	Herbert	Ritter,	y	Gabriel	Serrano,	«Reconstrucción	de	Bogotá»,	Revista	
Proa,	1948.	
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Imagen 24. Predios destruidos cerca de la Plaza de Bolívar durante el 9 de abril de 

1948252 Imagen modificada para la investigación 

 

Para los arquitectos, el centro de la ciudad debería ser el motor de la 

modernización de la ciudad. El salto entre el caos de la ciudad vieja y el orden de la 

ciudad nueva. Así lo insinúan cuando afirmaron, con base en la siguiente foto, que 

la carrera 7ª tenía un “tipo de edificaciones tan poco adecuadas a las exigencias de 

la higiene y el confort. Los patios, los tejados y la distribución del conjunto son 

ejemplo del horroroso desorden.253 

                                                
252	Arango,	Ritter,	y	Serrano.	
253	Arango,	Ritter,	y	Serrano.	
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Imagen 25. Predios destruidos cerca del Parque Santander durante el 9 de abril de 

1948254 Imagen modificada para la investigación 

 

Ese mismo año, 1948, Karl Brunner regresó a Austria como asesor para los 

planes de reconstrucción de Viena, luego de impactos de la Segunda Guerra 

Mundial. Como se vio, más que un plan integral, la propuesta de Brunner para 

Bogotá se materializó en la intervención y desarrollo de ciertos espacios de la 

ciudad. Muchos de ellos hoy aún existen.  

 

Con la partida de Brunner y los estragos del 9 de abril frescos, el presidente 

Mariano Ospina y el embajador de Estados Unidos concretaron un préstamo por 10 

                                                
254	Arango,	Ritter,	y	Serrano.	
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millones de dólares para la reconstrucción del centro de Bogotá.255 Por un lado para 

responder a las nuevas necesidades de vivienda, por el otro para abrir espacio a los 

grandes edificios de las entidades financieras.256  

 

Luego del “Bogotazo”, como se conoció ese fatídico día, el sector oficial 

también ordenó ensanchar las calles del centro y abrir nuevas avenidas para la 

ciudad, facilitar la penetración al centro - por la carrera Séptima - de buses, unificar 

los precios y solares subdivididos en un sólo ente jurídico y demoler las viejas 

casonas existentes. El Acuerdo 61 de ese año dispuso dicha ampliación vial.257 

 

El aumento de la población y la demanda de proyectos, en los años 40 y 50 

llevaron a que desapareciera el diseñador independiente y se consolidaran las 

firmas o asociaciones. En el marco del Movimiento Moderno la arquitectura se 

uniformizó y elitizó. Lo popular quedó en manos de maestros de obra o de 

autoconstructores. De esta manera en los años 50 y 60, en términos estéticos y 

arquitectónicos, se acentuaron las distancias sociales y económicas. 258  En la 

avenida Caracas sucedió esto también, como se verá en el siguiente capítulo.  

 

Se dio una división entre norte y sur, entre tierras buenas y malas, entre ricos 

y pobres. Estos últimos terminaron ocupando las zonas más lejanas y sin 

infraestructura. Así se dio la urbanización de las laderas, canteras y zonas 

pantanosas del Bosa y Tunjuelito, en donde fue posible encontrar el desarrollo de 

urbanizadores piratas o la ocupación popular. En cualquiera de los dos casos, para 

                                                
255	Aprile-Gniset,	La	ciudad	Colombiana.	Siglo	XIX	y	siglo	XX,	634.	
256	Aprile-Gniset,	633.	
257	Amparo	De	Urbina	y	Fabio	Zambrano,	«Impacto	de	“El	Bogotazo”	en	las	actividades	
residenciales	y	los	servicios	de	alto	rango	en	el	centro	histórico	de	Bogotá.	Estudio	de	
Caso»,	Dearquitectura,	diciembre	de	2009,	157.	
258	Arango,	Historia	de	la	Arquitectura	en	Colombia,	211.	
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los recién llegados a la ciudad desde el campo esto no significaba un ascenso 

social. Por el contrario había un desclasamiento laboral y residencial.259  

  

                                                
259	Aprile-Gniset,	La	ciudad	Colombiana.	Siglo	XIX	y	siglo	XX,	649.	
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CAPÍTULO II. LA URBANIZACIÓN DE LA AVENIDA CARACAS 
 

Introducción  
 

En el primer capítulo se destacaron la construcción del Ferrocarril del Norte 

y la incorporación de los principios higienistas que permitieron mejorar las 

condiciones de salubridad de los habitantes de la ciudad, como los elementos 

centrales de la modernización de Bogotá a finales del siglo XIX y comienzos del 

siglo XX. Así mismo, se analizaron los principales aspectos de los primeros 

esfuerzos de modernización consciente de la ciudad; el Bogotá Futuro y el plan de 

obras para la conmemoración del IV centenario de la fundación de Bogotá.  

 

El plan Bogotá Futuro no se materializó por la debilidad institucional, técnica 

y jurídica de hacer cumplir lo que estableció como norma. Sin embargo, dejó las 

bases sentadas para una serie de acciones que fueron adelantadas en el contexto 

del plan de obras para el IV centenario. En ese sentido, la llegada de Karl Brunner 

y su trabajo al frente del Departamento de Urbanismo marcaron un nuevo esfuerzo 

para modernizar a Bogotá. Además de apuntar a resolver problemas endémicos de 

la ciudad, como lo fue el Paseo Bolívar, durante este periodo se inició la 

construcción por tramos de la Avenida Caracas.  

 

La Caracas se convirtió en el símbolo de la transformación de la ciudad, 

fundamentalmente porque además de haber sido construida sobre el trazado del 

Ferrocarril del Norte, fue una avenida bulevar y contó con una apuesta urbana. A 

lado y lado de la vía, al menos entre las calles 26 y 45, fueron desarrollados barrios 

con modernas casas para la élite. La influencia europea de avenidas como la Nevski 
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en San Petersburgo y los bulevares parisinos de Haussmann fueron los referentes 

clave para que la élite local apoyara, al menos hasta finales de la década de 1940, 

este proceso.    

 

El capitulo terminó con la descripción de cuatro hechos que modificaron el 

futuro de la ciudad por está misma época: la realización de la IX Conferencia 

Panamericana; la destrucción de una parte importante del centro de la ciudad luego 

del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, el 8 de abril de 1948; la desaparición del 

tranvía como eje del transporte de Bogotá; y el regreso de Brunner a Austria.  

 

El capítulo II es sobre cómo la urbanización de la Avenida Caracas fue la 

expresión física del proceso modernizador en Bogotá que tuvo lugar desde finales 

del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Los terrenos en los que se construyó 

primero el Ferrocarril del Norte y luego la Avenida, pertenecieron a un conjunto de 

haciendas desde mediados del siglo XIX. Por eso, el capítulo arranca con la 

identificación de esas haciendas y cómo se fueron adquiriendo porciones para 

facilitar el trazado del Ferrocarril del Norte.  

 

Pero el Ferrocarril tuvo un papel importante como eje de urbanización de la 

ciudad hacia el norte, particularmente hacia Chapinero, junto con la carrera 13 y la 

carrera 7ª. En sus inmediaciones aparecieron loteamientos desde finales del Siglo 

XIX y comienzos del XX. Pero esa urbanización no fue continua ni uniforme. Los 

terrenos que atravesó el Ferrocarril del Norte se caracterizaron por la ubicación de 

quintas en el costado oriental y barrios más populares en el costado occidental.   

 

A finales de la década de 1920 y durante la década de 1930, la urbanización 

se aceleró. Con la construcción de la Avenida Caracas fueron desarrollados barrios 

con lotes amplios y regulares y con servicios públicos. Las construcción de casas 

con estilos inglés, español o mixto estuvo a cargo de arquitectos extranjeros como 

Julio Casanovas y Raúl Manhein.  
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Con la llegada de Brunner, en Bogotá a finales de la década del treinta se 

impulsó la tendencia de la ciudad jardín como expresión de la modernización de la 

ciudad. La Caracas se convirtió, fundamentalmente, en un sector para la élite que 

abandonó paulatinamente la ciudad histórica en busca de un clima más agradable, 

con un suelo fértil y amplias zonas verdes.  

 

A finales de la década de 1940 la urbanización de la Avenida Caracas dio un 

giro. En primer lugar porque con los disturbios del 9 de abril de 1948, los más ricos 

se desplazaron más hacia el norte, a barrios como El Nogal, El Retiro o El Chico. 

En segundo lugar, a finales de ese mismo año se aprobó una ley sobre la propiedad 

horizontal que fue clave para impulsar la construcción de edificios de renta.  

 

Con los edificios de renta se trasformó el paisaje urbano, principalmente 

sobre las avenidas, incluida la Avenida Caracas. Se denominaron de renta porque 

fundamentalmente fueron construidos para rentistas que arrendaban los nuevos 

apartamentos. El aumento de la demanda de vivienda de los sectores medios, 

promovió la construcción de estos edificios que tenían en el primer piso locales 

comerciales y en los cuatro restantes, apartamentos.  

 

De esta forma, el proyecto de Brunner para la Avenida Caracas como el gran 

bulevar y eje de la ciudad jardín se transformó. Entre las calles 26 y 45 mantuvo la 

idea de Brunner, pero entre las calles 45 y 69 los edificios de renta cambiaron por 

completo la concepción, el paisaje, la arquitectura y el proyecto de modernización. 

 

 

 

Las haciendas, el Ferrocarril del Norte y la Avenida Caracas 
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La Avenida Caracas se construyó en el espacio que dejó el Ferrocarril del 

Norte sobre la carrera 14, luego de que el Concejo de Bogotá determinara el 

traslado de las vías férreas hacia el occidente de la ciudad. Sin embargo, antes de 

darle paso a la gran Avenida, esos terrenos estuvieron ocupados por algunas 

antiguas haciendas coloniales en la Sabana, las cuales fueron resultado de la 

división de los latifundios de los encomenderos de Chía, Suba, Soacha, Bosa, 

Engativá, Fontibón y Usaquén.260   

 

Estas haciendas conformaban una especie de frontera para Bogotá. Según 

Aprile-Gniset,  
“Desde San Diego y el Arzobispo, el arco de las haciendas pasaba por el futuro 

Cementerio Central, San Facón y San Victorino, y se cerraba de nuevo contra los 

cerros después del barrio Las Cruces, entonces el más sureño de la ciudad. Eran 

unas veinte propiedades de diverso tamaño, algunas de gran extensión, como La 

Estanzuela o El Salitre; unos eran haciendas de ganado (...), otras cultivos de papa 

o de trigo, con su molino, o tejares (...); también aparecían como especies de "folies" 

andinas: eran las quintas de recreo de las familias más adineradas y con frecuencia 

no pasaban de 4 o 5 fanegadas, 10 o 20 a lo sumo. Estas últimas, más que 

unidades  económicas de producción primaria, eran fincas campestres y casas de 

campo, adornando el prestigio de residentes urbanos."261 

 

El mapa elaborado en 1983 por Juan Carrasquilla,262 permite hacerse una 

idea de lo señalado por Aprile-Gniset, ya que muestra que el casco urbano de 

Bogotá, en color blanco, hacía 1860, era reducido y pegado a los cerros orientales. 

Las tierras circundantes eran en su mayoría, enormes ejidos,263 en color naranja, 

                                                
260	Camilo	Pardo,	Haciendas	de	la	Sabana.	(Bogotá:	Villegas	Editores,	1988).		
261	Aprile-Gniset,	La	ciudad	Colombiana.	Siglo	XIX	y	siglo	XX,	238.	
262 	Juan	 Carrasquilla,	 Quintas	 y	 Estancias	 de	 Santafé	 y	 Bogotá	 (Bogotá:	 Fondo	 de	
Promoción	de	la	Cultura	-	Banco	Popular,	1989),	22.	
263Según	la	RAE,	Éjido	es	el	“campo	común	de	un	pueblo,	lindante	con	él,	que	no	se	labra,	
y	donde	suelen	reunirse	los	ganados	o	establecerse	las	eras.”	
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que separaban a la ciudad de los resguardos de Bosa, Fontibón, Engativá y Suba. 

También permite ver los cuatro ríos, en azul, que estarían presentes en el desarrollo 

de la ciudad: Tunjuelito, Fucha, Bogotá y un rio conformado por las aguas del 

Arzobispo, Salitre, Negro y Neuque. Así mismo, evidencian los caminos más 

importantes de conexión de la ciudad con poblaciones vecinas: el camino a Chía, 

en rojo; el camino a Usme, en verde; y el camino a Soacha, en amarillo.  
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Imagen 26. Plano de los ejidos de Santafé264 Plano modificado para la investigación 

                                                
264	Carrasquilla,	Quintas	y	Estancias	de	Santafé	y	Bogotá,	22.	
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A finales del siglo XIX y comienzos del XX, como lo muestra el mapa de 

Jacques Aprile – Gniset sobre la tenencia de tierras periféricas, se empiezan a 

ocupar los terrenos, en color amarillo, de los antiguos ejidos, principalmente en las 

inmediaciones de los caminos que comunican a Bogotá con sus regiones vecinas. 

De esa forma, la ciudad rompió su perímetro colonial, en color rojo, e dio inicio a la 

expansión.  
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Imagen 27. Tenencia de tierras periféricas265 Plano modificado para la investigación 

                                                
265	Aprile-Gniset,	La	ciudad	Colombiana.	Siglo	XIX	y	siglo	XX,	241.	
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Esa ocupación se dio, principalmente, en el contorno del núcleo urbano de 

Bogotá, con la instalación de casas de campo y recreo. Algunas de las haciendas 

fueron resultado de ejidos que se dieron en venta por orden del cabildo, por 

divisiones de estancias de mayor extensión o por la reunión de pequeñas 

parcelas.266 Muchas de éstas haciendas dieron nombre a los barrios que fueron 

construidos en sus terrenos, mientras que partes de otras fueron centrales para la 

construcción de la incipiente malla vial de Bogotá.  

 

Según la investigación de Juan Carrasquilla al sur de la ciudad se ubicaron 

las quintas La Milagrosa, San José de Fucha, Santa Catalina, Casa de Texa y Fucha 

y El Molino de la Hortúa. En la zona occidental de Bogotá se ubicó la mayor cantidad 

de estas haciendas: Ninguna-Parte, Jacinto Corredor, La Estanzuela, Santa Ana de 

Miraflores, Segovia, Espíritu Santo, Montoya, Sanfasón, Convento de los 

Capuchinos, Frascati, La Favorita, Padre Isla, La Floresta y Las Mercedes, y La 

Azotea y La Florida. Mientras en el sector norte, en verde en el mapa, estuvieron la 

recoleta de San Diego, El Descanso y El Recreo, Tequenusa,  Rio Arzobispo, La 

Magdalena, y La Soledad y La Merced. Fue en estas haciendas donde primero se 

construyó el Ferrocarril del Norte y luego la Avenida Caracas. La línea continua en 

color amarillo representa el trazado original de la Avenida, objeto de esta 

investigación; y la punteada corresponde a la Avenida en su totalidad.  

 

                                                
266	Carrasquilla,	Quintas	y	Estancias	de	Santafé	y	Bogotá,	12.	
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Imagen 28. Ubicación de las quintas en el sector norte de Santafé267 Plano 

modificado para la investigación 

 

Durante esta etapa inicial de la consolidación y expansión de la ciudad, cuatro 

elementos jugaron un papel fundamental en el desarrollo de Bogotá: las plazas, las 

calles, las iglesias y el Ferrocarril del Norte. Además de ser centros de encuentro 

                                                
267	Carrasquilla,	117.	
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diario, las plazas268 fueron lugares donde se realizaron los mercados públicos. En 

la plaza Mayor o de Bolívar, por ejemplo, se realizó el mercado más importante de 

la ciudad desde la colonia hasta 1861 cuando el gobernador del Distrito Federal lo 

trasladó a las plazuelas de San Francisco, San Agustín y San Victorino.269 Esta 

última, a su vez, fue un puerto terrestre desde la colonia pues aquí llegaba el camino 

a occidente. Luego, con el ferrocarril de la Sabana aumentó el flujo de mercancías 

y pasajeros y fue lugar de concentración de buses y carruajes de alquiler.270 

 

Algunas calles adquirieron importancia al ser convertidas en paseos. La 

mayoría estuvieron ubicadas en los límites de la ciudad. Aunque eran arborizadas, 

tenían bancas y jardines, era durante los fines de semana que recibían la mayor 

cantidad de personas. El primer paseo fue la Alameda, luego llamada Alameda 

Vieja. Recorría la carrera 13 desde la calle 14 hasta la calle 26. La Alameda Nueva 

comenzaba en la plaza de San Victorino y se extendía por tres cuadras hacia el 

occidente. Este paseo se convirtió en uno de los más transitados en el siglo XIX. El 

paseo del Agua Nueva, que en el siglo XX se llamó Paseo Bolívar, fue un camino 

desde el boquerón hasta la ermita de Egipto. El Camellón de las Nieves (de la 

plazuela de San Francisco a San Diego), el del Cementerio (que iba hasta la plaza 

de San Diego), el del Aserrío (carrea 7a. hacia el sur de las Cruces), Tres Esquinas 

(calle 6 hacia el occidente de la carrera 13), y el de Chapinero (desde San Diego 

hacia el norte).271 

 

La creciente construcción de iglesias en la ciudad fue reflejo de la ideología 

conservadora de final de siglo. Dos iglesias fueron muy importantes. La iglesia del 

                                                
268	Una	gran	cantidad	de	fuentes	de	agua	contribuyó	a	dar	forma	al	paisaje.	Había	dos	
tipos:	unos	eran	simples	vertederos	de	agua	sin	ningún	tipo	de	ornamento.	Otros,	los	
que	estaban	en	el	centro	de	las	plazas,	se	caracterizaron	por	tener	una	pila	y	algún	tipo	
de	ornamento.	Mejía,	Los	años	del	cambio.	Historia	Urbana	de	Bogotá	1820-1910.	
269	Mejía,	185.	
270	Mejía,	187.	
271	Mejía,	190-91.	
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Sagrado Corazón de Jesús, que inició su construcción en 1881, situada en el 

costado occidental de la plaza de los Mártires.272 La otra es la de Nuestra Señora 

de Lourdes, que al convertirse en centro de peregrinación desde mediados de 1875 

favoreció y aceleró la conexión de Chapinero con la ciudad.273 En sus alrededores 

se construyó el Parque de Lourdes y detrás de la iglesia una fuente de agua.  

 

A comienzos del siglo XX se construyó en sus inmediaciones una estación 

del tranvía, un mercado público y una estación del ferrocarril (en el cruce actual de 

la calle 63 con la avenida Caracas). La oferta de aguas limpias y mejores aires, 

benefició un ensanche residencial hacia el cual comenzó a emigrar una parte de las 

clases altas, donde la nueva forma de vía y los gustos modernos se inscriben en los 

nuevos tipos de vivienda, las llamadas quintas."274  

 

                                                
272	Según	Mejía	en	el	 siglo	XX	 se	 convirtió	en	el	 lugar	donde	anualmente	en	un	acto	
político	se	renovaba	el	voto	de	consagración	del	país	al	sagrado	Corazón.	
273 	Mejía,	 Los	 años	 del	 cambio.	 Historia	 Urbana	 de	 Bogotá	 1820-1910,	 206-7;	 Para	
Zambrano	otros	aspectos	que	beneficiaron	la	conexión	entre	Bogotá	y	Chapinero	fueron	
la	construcción	de	una	línea	de	tranvía	(1884),	por	el	Ferrocarril	del	Norte	(1891)	y	por	
mejoras	en	el	camino	a	Tunja,	hoy	carrera	7a.		Zambrano,	Historia	de	Bogotá.	Siglo	XX,	
3:21.		
274	Zambrano,	Historia	de	Bogotá.	Siglo	XX,	3:28.	
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Imagen 29. iglesia de Lourdes275 

                                                
275	Gumersindo	Cuellar,	«Templo	de	Lourdes	de	Chapinero»,	s.	f.,	Biblioteca	Luis	Ángel	
Arango,	 Colección	 Gumersindo	 Cuellar,	
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/imagen/gumercindo-cuellar/templo-de-
lourdes-de-chapinero-bogota-foto-2.	
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Traslado del Ferrocarril del Norte permitió una nueva urbanización   
 

El Ferrocarril del Norte, como se mencionó en el capítulo anterior, fue 

presentado en el gobierno de Santiago Pérez (1874-1876) y debía conectar Bogotá 

con el río Carare en el Magdalena. Los gobiernos Nacional, de Cundinamarca, 

Boyacá y Santander y algunos empresarios privados suscribieron acuerdos para su 

construcción. Sin embargo, como el proyecto no obtuvo los resultados esperados, 

las obras se tuvieron que hacer por tramos pequeños.276  

 

Para la construcción del Ferrocarril del Norte, en 1892 Rosa y Loboria Pérez 

le vendieron a la Nación unos terrenos de la quinta El Recreo. Lo mismo sucedió en 

1893, cuando Mariano Copete vendió una parte de los terrenos de la quinta Las 

Mercedes para su conexión con la estación de la Sabana.277 Luego de casi diez 

años, en 1898, el Ferrocarril del Norte llegó a su destino y con una extensión de 60 

kilómetros, conectó Bogotá con Zipaquirá.278 En su recorrido inicial, el ferrocarril del 

Norte, como lo señaló Juan Carrasquilla, partía del extremo occidental de la calle 

23 y terminaba un poco adelante del barrio Chapinero.  

 

Durante las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX, Bogotá 

vivió un aumento de la actividad constructora. Para Germán Mejía hay tres causas 

principales. En primer lugar fue resultado de la presión constante de una corriente 

migratoria hacia la capital, que no encontró lugares apropiados para habitar; en 

segundo lugar, por las medidas de desamortización que alentaron la reconstrucción 

y subdivisión de las viejas casonas con el fin de aumentar las rentas de los nuevos 

dueños; en tercer lugar, por la facilidad de crédito que existió en la ciudad a partir 

                                                
276	Gutiérrez,	Historia	de	Bogotá.	Siglo	XIX,	2:68-69.	
277	Carrasquilla,	Quintas	y	estancias	de	Santafé	y	Bogotá.,	110-26.	
278	Gutiérrez,	Historia	de	Bogotá.	Siglo	XIX,	2:69.	
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del decenio de 1870 y la inversión en bienes raíces como mecanismo de protección 

contra la depreciación del papel moneda.279 

 

Sobre la desamortización de bienes de la iglesia en Bogotá, es importante 

tener en cuenta que a partir de 1861 se confiscaron 1.128 predios, entre solares y 

edificios, de las 2.633 casas que había en la ciudad. Un año después de esto, se 

firmó otro decreto según el cual los predios desamortizados debían venderse 

inmediatamente en subasta pública. Entre 1861 y 1870 el patrimonio de la iglesia 

en Bogotá se transformó en grandes terrenos urbanos particulares.280 

 

Un sector que fue objeto de importantes intervenciones, principalmente a 

finales de siglo, fue el de San Diego. Los edificios de la cervecería Bavaria 

inaugurados en 1889 al noroccidente de San Diego y las viviendas para sus obreros 

en inmediaciones orientales; la construcción del parque Centenario en 1883; el 

Panóptico, que comenzó a ser construido en 1874. Empezando el siglo XX en San 

Diego también se construyeron el parque de la Independencia, el Salón Olimpia, el 

Circo, el Anfiteatro y la estación central del tranvía. En 1910 San Diego era la 

manifestación de lo que se conocía en la época como progreso281 o era un síntoma 

de la transición que vivía Bogotá.282 

 

Es importante señalar que la arquitectura bogotana de comienzos del siglo 

XX fue heredera de los intentos por europeizarse y distanciarse de la imagen 

colonial que se vivió a finales del siglo XIX. Un aspecto determinante fue la llegada 

de arquitectos europeos que asumieron la construcción de casas y edificios 

                                                
279	Mejía,	Los	años	del	cambio.	Historia	Urbana	de	Bogotá	1820-1910,	149-50.	
280	Aprile-Gniset,	La	ciudad	Colombiana.	Siglo	XIX	y	siglo	XX,	236-37.	
281	Mejía,	Los	años	del	cambio.	Historia	Urbana	de	Bogotá	1820-1910,	217.	
282	Suárez,	La	ciudad	de	los	elegidos.	Crecimiento	urbano,	jerarquización	social	y	poder	
político.	Bogotá	(1910	-	1950),	41.	
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institucionales, como Thomas Reed (Capitolio Nacional), Pietro Catini (Teatro 

Colón), Lorenzo Murat o Gastón Lelarge.283  

 

Por esta época, Bogotá tenía una forma alargada paralela a los cerros y 

orientada por vías como la carrera 7a, la carrera 13 y el Ferrocarril del Norte. Su 

ensanche se dio por la incorporación de barrios contiguos a las vías.284 En ese 

sentido, el desarrollo urbano de Bogotá diferencia desde muy temprano.  
"[L]os nuevos barrios se construyen paralelos a las tres vías regionales: la vía a 

Tunja, conocida como Carretera Central del Norte, que dará origen a la carrera 7a., 

la Alameda Vieja, o carrera 13, donde circula el tranvía a Chapinero, y la línea del 

ferrocarril, que corría por donde hoy se encuentra la avenida Caracas. (...) En el sur 

de la ciudad, el proceso se concentra en los terrenos localizados entre el camino a 

Tunjuelo (por donde luego pasará la avenida Caracas), y el camino a Bosa y Soacha, 

o carretera del sur, nombrada luego con el eufemismo de Autopista Sur." 285 

Esto terminó generando una ocupación desarticulada sobre vías que dejan a su vez 

una serie de terrenos vacíos, que fueron urbanizados.  

 

En los últimos años del siglo XIX y primeros del XX, fue fundado el barrio 

Sucre. Fue un desarrollo promovido por Salomón Gutt, ubicado entre el río 

Arzobispo y la calle 45 entre las carreras 7ª y 14. Para Olga Ceballos y Beatriz 

García, este barrio, que se configuró a partir de una retícula con un parque en el 

centro, tuvo en la línea del tranvía que pasaba por la carrera 13 un motor importante 

de desarrollo, ya que en su vecindario quedó una de las estaciones.286 Las casas 

que aquí se construyeron tenían uno o dos pisos, patios interiores, corredores que 

atravesaban el lote y fachas planas con cornisa.287 

                                                
283	Alberto	Saldarriaga,	Bogotá	siglo	XX,	63	
284	Zambrano,	Historia	de	Bogotá.	Siglo	XX,	3:31.	
285	Zambrano,	3:30.	
286	Olga	Ceballos	y	Beatriz	García,	Barrios	y	Universidades:	el	vecindario	de	la	calle	45	de	
Bogotá.	(Bogotá:	Editorial	Javeriana,	2010),	30.	
287	Ceballos	y	García,	30-31.	
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En 1907, la Casa Pearson, de Londres, elaboró dos planos, uno de Bogotá y 

otro de Chapinero, para adelantar obras de infraestructura.288 El primero muestra el 

casco histórico de Bogotá, sus barrios centrales y evidencia que el perímetro urbano 

de la ciudad a finales del siglo XIX y comienzos del XX, fue muy similar al de la 

colonia y la independencia.  

                                                
288	Mejía	y	Cuéllar,	Atlas	histórico	de	Bogotá.	Cartografía	1791	-1	2007.	
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Mapa  5. Plano de la ciudad de Bogotá (1907)289 

 

                                                
289	Mejía	y	Cuéllar,	59.	
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Sin embargo, el segundo muestra la conexión que había entre Bogotá y 

Chapinero por las carreras 7ª, en rojo, y 13, en amarillo, y por el Ferrocarril del Norte, 

en verde. Al oriente de línea férrea ya son evidentes algunos loteamientos entre las 

actuales calles 45 y 69. Al occidente sobresalen los que corresponden al barrio 

Quesada y en ambos costados de la calle 63, en vinotinto. Vale la pena recordar 

que la estación de tren que estaba ubicada a la altura de esta calle fue un polo de 

comercio y peregrinación por la iglesia de Lourdes. 
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Mapa  6. Plano de Chapinero (1907)290 Plano modificado para la investigación 

 

                                                
290	Mejía	y	Cuéllar,	58.	
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Para Adriana Suárez en esta época se marcaron dos tendencias importantes 

para el desarrollo de la ciudad. Por un lado, se hizo evidente la necesidad de ofrecer 

vivienda al sector obrero en expansión. A mediados de la década de 1910 se 

construyeron los barrios Unión Obrera o La Perseverancia,291 promovida por Leo 

Koop, principal accionista y fundador de la cervecería Bavaria, la urbanización Villa 

Javier (1913),292 Córdoba (1916), ubicada entre las calles 19 y 26 de la carrera 12 

al occidente; La Paz (1919) al occidente del ferrocarril del norte.293  

 

Según Fabio Zambrano, hacia 1910, el Quesada fue primer barrio al 

occidente de la línea del Ferrocarril del Norte, espacio que años más adelante 

ocuparía la Avenida Caracas. Estaba localizado entre las carreras 14 y 17 y entre 

las calles 48 a 53. Fue desarrollado por particulares en un terreno de la antigua 

hacienda Chapinero Carbonell para su parcelación y loteo. La dotación de servicios 

públicos domiciliarios y la edificación corrió por cuenta de los propietarios de los 

lotes. 

 

Aunque estaba muy cerca del creciente Chapinero, el Quesada funcionó 

desde sus orígenes de manera más o menos autónoma, quizás porque, además de 

las diferencias sociales,294 lo separaba de Chapinero la vía del tren.295 Las casas 

que allí se construyeron conservaron vestigios coloniales tales como su cercanía a 

la calle, la existencia de un zaguán, un largo corredor y habitaciones a lado y lado. 

                                                
291	El	barrio	que	se	ubicó	en	el	Alto	de	San	Diego,	que	era	parte	del	barrio	las	Nieves,	se	
caracterizó	porque	sus	casas	de	un	piso	tuvieron	gruesas	paredes	de	adobe.		Escovar,	
White,	y	Rodríguez,	Atlas	histórico	de	Bogotá:	1911-1948.,	502.	
292	Cuando	las	casas	se	construyeron	se	anunciaban	como	morales,	higiénicas	y	baratas.		
Escovar,	White,	y	Rodríguez,	503.	
293	Suárez,	La	ciudad	de	los	elegidos.	Crecimiento	urbano,	jerarquización	social	y	poder	
político.	Bogotá	(1910	-	1950),	98.	
294 	Según	 Zambrano	 este	 barrio	 fue	 ocupado	 por	 artesanos	 y	 obreros.	 Zambrano,	
Historia	de	Bogotá.	Siglo	XX,	3:28.	
295	Zambrano,	3:67.	
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Así mismo, no se dejaba espacio público ni parques.296  El barrio Córdoba se 

inauguró en 1916. Estuvo ubicado entre las calles 22 y 24 sobre la carrera 14. En 

1919 se fundó el barrio La Paz al occidente de la carrera 14.297 

 

Por el otro, se promovió desde la clase dirigente de la ciudad una división 

espacial entre ricos y pobres. El gobierno nacional, con la Ley 46 de 1918, dispuso 

que "todos los municipios de más de 15.000 habitantes debería destinar el 2% de 

sus rentas y contribuciones para la construcción de casas higiénicas para la <<clase 

proletaria>>”.298 En ese sentido, los acuerdos del Concejo que debían reglamentar 

la Ley, así como el barrio 1º de Mayo en el sur de la ciudad, el primero a la luz de 

dicha ley, son algunas evidencias, según Suárez, de que la fragmentación espacial 

de la ciudad no fue casualidad. Por el contrario, que sus promotores estaban en las 

esferas de poder. 

 

En ambos casos, aunque las nuevas construcciones no contemplaron la 

escala urbana global, algunos proyectos si incluyeron vías más anchas, avenidas 

diagonales y transversales, zonas verdes públicas y arborizadas, plazas y andenes 

anchos.299 De esta forma  
"[l]os trazados de vías a veces favorecen una red con curvas formando un 

conjunto en abanico; otras veces el manzaneo convencional es atravesado por unas 

transversales confluyendo hacia el remate de un espacio libre y público. En todos 

estos casos se evidencia que se pensó las vías en términos de circulación del 

automóvil."300  

 

                                                
296	Fabio	Zambrano,	Teusaquillo:	historia	urbana	(Bogotá:	Alcaldía	Local	de	Teusaquillo,	
2008),	48.	
297	Zambrano,	Historia	de	Bogotá.	Siglo	XX,	3:32.	
298	Suárez,	La	ciudad	de	los	elegidos.	Crecimiento	urbano,	jerarquización	social	y	poder	
político.	Bogotá	(1910	-	1950),	95.	
299	Aprile-Gniset,	La	ciudad	Colombiana.	Siglo	XIX	y	siglo	XX,	101-2.	
300	Aprile-Gniset,	102.	
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Así lo evidenció el plano de Bogotá de 1911, en el que además de incluirse 

oficialmente a Chapinero como parte de la ciudad, aunque desde 1885 legalmente 

ya lo era, puede verse que la carrera 7a (línea amarilla), la carrera 13 (línea 

punteada roja) y el ferrocarril del Norte (línea azul) fueron los ejes de urbanización, 

aunque discontinua, entre ese sector de la ciudad y el sector tradicional.  
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Mapa  7. Plano de la ciudad de Bogotá (1911)301 Plano modificado para la 
investigación 

                                                
301	Mejía	y	Cuéllar,	Atlas	histórico	de	Bogotá.	Cartografía	1791	-1	2007.	
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En este plano permite identificar varios aspectos interesantes. Entre la calle 

26 y el rio Arzobispo, al occidente del Ferrocarril del Norte estuvo ubicado el 

hipódromo de La Magdalena. Al norte del Arzobispo se ubicó el barrio Quesada, 

cuya malla vial tiene dos particularidades: una, son líneas rectas y paralelas entre 

las carreras 13 y 17; y dos, que las calles tuvieron nombres de ciudades 

colombianas: de sur a norte, Bogotá, Ibagué, Cartagena, Popayán, Tunja, 

Bucaramanga y Medellín. Más al norte, entre las calles 57 y 66 se consolidaron 

varios loteamientos y se normalizó el trazado de las calles y carreras que también 

tuvieron nombres de próceres.  
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Mapa  8. Plano de la ciudad de Bogotá (1911) - Sección A 
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De otro lado, los terrenos que atravesó el Ferrocarril del Norte se 

caracterizaron por la ubicación de quintas en el costado oriental y barrios más 

populares en el costado occidental. A pesar de este rasgo, la empresa del ferrocarril 

no ejerció ningún control sobre las tierras vecinas. No hubo una visión de expansión 

ni de desarrollo del proceso de urbanización de forma continuo.302 Esto quedó en 

evidencia en el plano de Bogotá de 1913, el cual para esta investigación fue dividido 

en cuatro secciones con el fin de ahondar en su contenido.  

 

                                                
302	Ojeda,	«“El	ferrocarril	y	la	estructura	lineal,	Bogotá	1889	–	1938»,	16.	
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Mapa  9. Plano de la ciudad de Bogotá de Gregorio Hernández (1913)303 Plano 

modificado para la investigación 

                                                
303	Mejía	y	Cuéllar,	Atlas	histórico	de	Bogotá.	Cartografía	1791	-1	2007,	68-69.	
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La ciudad tenía dos polos de desarrollo claramente definidos. Uno fue el 

centro histórico ampliado y el otro Chapinero. El plano evidencia que entre los dos 

sectores había un espacio con desarrollo incipiente en el costado oriental, el cual 

también se servía, además del ferrocarril del Norte, de la línea de tranvía. Para 

facilitar la visualización del plano, este fue dividido en tres segmentos y presentados 

a continuación. 

 

 
Mapa  10. Plano de la ciudad de Bogotá de Gregorio Hernández (1913) - Sección A 

Plano modificado para la investigación 
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En esta sección del plano se ve la carrera 13, en color verde, así como el 

tramo inicial del ferrocarril del Norte, en color rojo. En su recorrido colinda en el 

costado occidental algunas haciendas, cruza la calle 26, pasa cerca del hipódromo 

de La Magdalena y cruza el rio Arzobispo. En el costado oriental colinda con algunos 

loteamientos entre las calles 24 y 26, con la estación del tranvía (No. 25 en el mapa) 

y con el Polo Club. 

 
Mapa  11. Plano de la ciudad de Bogotá de Gregorio Hernández (1913) - Sección B 

Plano modificado para la investigación 
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En esta sección del plano están la carrera 7ª, en amarillo; el tranvía por la 

carrera 13, en verde; y la continuación del trazado del ferrocarril del Norte, en rojo. 

Al occidente de ferrocarril, hubo un área predominantemente ocupada por 

haciendas y por algunos loteamientos que corresponden al barrio Quesada, entre 

líneas azules. Por el oriente también hay una hacienda, algunos loteamientos y el 

sector de Marly.  

 

 
Mapa  12. Plano de la ciudad de Bogotá de Gregorio Hernández (1913) - Sección C 

Plano modificado para la investigación 
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Esta sección del plano puede verse la carrera 7ª o camino central del norte, 

en amarillo, el tranvía municipal sobre la carrera 13, en verde, y el ferrocarril del 

Norte en rojo. se ve que por el costado occidental hay algunos loteamientos y 

aparece el camino a Suba. En el costado oriental se ubican una plaza de mercado, 

construida en 1913304, y la estación de la calle 63, de color azul. A la altura de la 

calle 69 la línea se conecta con la prolongación hacia el norte de la carrera 13 y 

sigue hacia Tunja.  

 

 
Imagen 30. Estación de Chapinero del Ferrocarril del Norte305 

 

En 1923 el plano de Manuel Rincón muestra el trazado de las zonas 

consolidadas y de los nuevos barrios. Aquí entre la calle 26 y el rio Arzobispo y entre 

la carrera 13 y el Ferrocarril del Norte sigue apareciendo el Polo Club. Sin embargo, 

                                                
304	Escovar,	White,	y	Rodríguez,	Atlas	histórico	de	Bogotá:	1911-1948.,	366.	
305	Alcaldía	 Local	 de	 Chapinero,	 «Reseña	 Histórica	 de	 Chapinero»,	Alcaldía	 Local	 de	
Chapinero	(blog),	s.	f.,	www.chapinero.gov.co.	
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unas cuadras al norte aparece el loteamiento del barrio La Merced. Así mismo se 

ve cómo aumentó el trazado de calles y de cuadras al occidente del Ferrocarril, con 

lo que se consolidó una trama urbana continua entre las calles 45 y 66.  
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Mapa  13. Plano de Bogotá de Manuel Rincón (1923)306 Plano modificado para la 

investigación 

                                                
306	Mejía	y	Cuéllar,	Atlas	histórico	de	Bogotá.	Cartografía	1791	-1	2007.	
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Se urbaniza la Avenida Caracas 
 

El barrio Marly, que tuvo origen en una quinta en la que se fundó la Sociedad 

Casas de la Salud y Sanatorios, empezó su desarrollo en 1928 cuando la Sociedad 

se convirtió en la Clínica Marly. Para 1936 la compañía de Tulio Ospina construyó 

una urbanización entre las calles 52 y 53 y las carreras 7ª y 14. En inmediaciones 

del barrio los padres dominicos también construyeron un edificio en el que primero 

funcionó un colegio y luego la universidad Santo Tomás (1964).307 Estos tres hechos 

promovieron su crecimiento y consolidación.  

 

El barrió santa Teresita, 1928, fue un proyecto de la firma Dávila Holguín & 

Liévano.308 Se anunció como una urbanización sanitaria porque tendría todos los 

servicios públicos. La idea era atraer a personas al norte de la ciudad. Se localizó 

entre la avenida 40 y la calle 45 y entre la Caracas y la carrera 23 en predios de la 

hacienda La Merced, perteneciente a los Jesuitas. 309 Como polo de atracción contó 

con la iglesia Santa Teresita, de estilo neogótico, proyectada por el arquitecto belga 

Antonio de Stoutte.310  

 

El barrio Teusaquillo, construido en terrenos de la hacienda Las Quintas, fue 

el primero destinado a la naciente burguesía y a la clase dirigente. Las primeras 

obras se iniciaron en 1927 y se retomaron en 1932.311 Estuvo a cargo de Ospinas y 

Cia. Se ubicó entre las calles 31 y 37 y la avenida Caracas y la carrera 19. Sus lotes 

amplios y regulares, fueron destinados a casa-quintas, con servicios públicos, de 

estilos inglés o español. Similar a lo que sucedió en el barrio Quesada, la 

                                                
307	Ceballos	y	García,	Barrios	y	Universidades:	el	vecindario	de	la	calle	45	de	Bogotá.,	31-
32.	
308	Ceballos	y	García,	35.	
309	Benjamín	Villegas,	ed.,	Bogotá	1913-2013.	Formas	de	hacer	ciudad.	(Bogotá:	Villegas	
Editores,	2013),	52.	
310 	Benjamín	 Villegas	 (Ed.),	 Bogotá	 1913-2013.	 Formas	 de	 hacer	 ciudad.	 Bogotá:	
Villegas	Editores,	2013.	52	
311	Villegas,	Bogotá	1913-2013.	Formas	de	hacer	ciudad.,	60.	
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parcelación, loteo y urbanización se llevó a cabo por particulares, como se aprecia 

en la siguiente imagen. Pero la edificación se encargó a algunos arquitectos de la 

época, como los chilenos Julio Casanovas y Raúl Manhein,312 quienes vivían en 

Colombia desde 1928.  

 

 
Imagen 31. Venta de lotes en Teusaquillo (Década de 1930) 

 

En la siguiente foto, tomada en 1935,313 se ve encerrada en una línea roja la 

Avenida Caracas. Adicionalmente, es posible identificar un trazado vial que combinó 

                                                
312	Zambrano,	Historia	de	Bogotá.	Siglo	XX,	3:67.	
313	Villegas,	Bogotá,	vuelo	al	pasado,	17.	
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las calles, las carreras y las diagonales. Así mismo, se evidencia que Teusaquillo 

fue un barrio de casas alrededor de un parque central.  

 

 
Imagen 32. Barrio Teusaquillo (1935)314 Imagen modificada para la investigación 

                                                
314	Villegas,	16-17.	
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Con la crisis de 1929 la intervención del Estado, la ideología de la 

planificación y nuevas formas de organización de la sociedad dieron origen a nuevas 

formas de creación y administración del espacio. Así, “el binomio 

industrialización/urbanización adquirió la primacía en los estudios históricos, 

económicos, sociológicos y urbanísticos"315 y la modernización se convirtió en el 

concepto dominante en los debates políticos, congresos de especialistas, 

seminarios y programas de innovación y reforma urbana, social y política, pues 

apeló a combatir el atraso y a crear nuevas oportunidades para la recuperación o 

reconstrucción social. 

 

En ese sentido, la formulación de planes urbanos, la presencia de urbanistas 

extranjeros y conmemoración de fiestas cívicas fueron comunes en diferentes 

ciudades de Latinoamérica, sirviendo de motor para el desarrollo de los nuevos 

proyectos urbanos. Es importante señalar que la planeación global y las ciudades 

europeas jugaron un papel importante como referente. Esto se hizo evidente 

principalmente en la formación de comisiones y departamentos de planeación para 

desarrollar reformas urbanas y promover el ensanche de las ciudades coloniales, 

como sucedió en Santiago de Chile, Buenos Aires, Montevideo, Ciudad de México, 

entre otras.316  

 

Según Andreas Hofer los planes extranjeros con más influencia en América 

Latina fueron: el de Haussmann en París (1853-1869), el de L´Enfant (1791) 

Washington, el de James Bevans para Buenos Aires (1828) y el de Cerdá en 

Barcelona (1859). Desde esta perspectiva las grandes avenidas y los bulevares de 

Haussmann en París sirvieron de ejemplo para las ciudades latinoamericanas, 

convirtiéndose en referentes urbanísticos y paisajísticos. La avenida de Mayo en 

                                                
315	Mota,	«Historiografía	de	la	Ciudad	Iberoamericana»,	11.	
316	Hofer,	Karl	Brunner	y	el	urbanismo	europeo	en	América	Latina.,	49.	
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Buenos Aires, el Paseo de la Reforma en ciudad de México, la avenida 18 de Julio 

en Montevideo y el Paseo El Prado en La Habana, son algunos ejemplos.317  

 

A pesar de esos esfuerzos, Andreas Hofer señala que los resultados no 

fueron los que se esperaron. Lo que si se logró fue el despertar de una conciencia 

sobre la importancia de la planeación urbana.318 En ese sentido, alrededor de 1930 

llegaron a Latinoamérica varios urbanistas europeos. Con ellos tomaron fuerza las 

ideas y proyectos para el ensanche de las ciudades, la puesta en marcha de 

medidas sanitarias y la apertura de vías puntuales.319  

 

En 1932, el 19 de noviembre, mediante el Acuerdo 53, se dio el nombre de 

Avenida Caracas a la carrera 14 desde la calle 26 en su prolongación hacia el Norte. 

Su inauguración fue programada para el 9 de diciembre en homenaje a los ejércitos 

venezolanos de la Gran Colombia que, al mando del Mariscal Antonio José de 

Sucre, pelearon por la independencia del Perú320. En el mapa está en color rojo, la 

nueva avenida.    

 

Ese mismo año, la sección de Levantamiento, de la Secretaría de Obras 

Públicas Municipales presentó un plano de Bogotá que muestra cómo la ciudad 

creció hacia el sur y el norte. Los lotes de color salmón son zonas urbanizadas. Las 

zonas en amarillo son terrenos aprobadas para urbanizar pero que aún no están 

construidas.  

 

                                                
317	Hofer,	51.	
318	Mota,	«Historiografía	de	la	Ciudad	Iberoamericana».	propone	una	periodización	de	
la	 producción	 historiográfica	 sobre	 la	 ciudad	 iberoamericana:	 1.	 Nacimiento	 de	 la	
historiografía	y	 redescubrimiento	de	 la	 ciudad	 (1929	 -	1944).	2.	Preeminencia	de	 lo	
urbano	sobre	lo	rural	(1940	-	1954).	3.	Conciencia	de	subdesarrollo	y	su	superación.	En	
busca	de	la	mayoría	de	edad	(1954	-	1974).	4.	El	modelo	autocrático	-	burgués	(1974	-	
2005).	
319	Hofer,	Karl	Brunner	y	el	urbanismo	europeo	en	América	Latina.,	73.	
320	Concejo	de	Bogotá,	«Acuerdo	1930-1933»,	537.	
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Mapa  14. Plano de la ciudad de Bogotá (1932)321 Plano modificado para la 

investigación 

                                                
321	Mejía	y	Cuéllar,	Atlas	histórico	de	Bogotá.	Cartografía	1791	-1	2007,	82-83.	
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Al oriente de la Avenida Caracas está consolidada la zona entre la calle 69 y 

el rio Arzobispo, mientras que entre éste y la 26 no se registra ni barrio ni 

loteamiento, sólo los terrenos de la fábrica de cerveza Bavaria. Al occidente de la 

Avenida Caracas se ven los barrios Teusaquillo, Santa Teresita y el ya consolidado 

Quesada. Este plano también permitió ver que en este costado de lo que fue la línea 

férrea solo hay dos vacíos urbanos. Uno entre las calles 26 y 32 y otro entre la calle 

35 y el rio Arzobispo.  

 
Mapa  15. Plano de la ciudad de Bogotá (1932) - Sección A Plano modificado para la 

investigación 
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A partir de los años 30, según Samuel Jaramillo, el modelo concéntrico y 

compacto de la ciudad, se vio alterado por las tendencias de suburbanización que 

desembocaron en la polarización de la ciudad. Los grupos de mayores ingresos se 

ubicaron al norte, paralelo a los cerros orientales. Los grupos populares por su parte 

se ubicaron en frentes residuales de expansión, principalmente hacia el sur y sur 

occidente. Los grupos de ingresos medios siguieron los patrones de los más ricos 

ubicándose en zonas aledañas o en lugares que los de mayores ingresos 

abandonaron.322 

 

El mercado del suelo en Bogotá estuvo amarrado a la situación antes 

descrita. Quienes poseían predios en el norte confiaron en obtener rentas elevadas 

al construir para los que tienen más recursos. Quienes poseían predios en el sur 

terminarían negociando con los de menos recursos, ofreciéndoles tierra sin 

infraestructura para aumentar su margen de ganancia.323 La gran rentabilidad en la 

construcción de vivienda para los de ingresos altos elevó el precio de la vivienda en 

general. En adelante se buscó una rentabilidad semejante en diferentes lugares de 

la ciudad y poblaciones objetivo. 324  Esto quedó en evidencia con el tipo de 

construcciones que fueron desarrolladas en la Avenida Caracas y sus alrededores. 

 

Para Silvia Arango las personas de bajos recursos en materia de vivienda 

recurrieron a los pasajes, los cuales eran un conjunto cerrado por una puerta o verja, 

con una serie de piezas alineadas y cocinas, lavaderos y sanitarios comunes. Por 

su parte, las personas de ingresos altos se construyeron quintas particulares. 

                                                
322	Samuel	Jaramillo,	«La	estructura	urbana	y	la	vivienda	en	Bogotá»,	en	Vivir	en	Bogotá	
(Bogotá:	Ediciones	Foro	Nacional,	1990),	52-53.	
323	Jaramillo,	58.	
324	Samuel	Jaramillo,	Samuel	Jaramillo.	«La	estructura	urbana	y	la	vivienda	en	Bogotá».	
Hernán	Suarez,	Vivir	en	Bogotá.	Bogotá:	Ediciones	Foro	Nacional,	1990,	52-53.,	s.	f.,	65.	
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Aunque en un comienzo eran casas de campo a orillas de una vía principal, durante 

los años 20 se convirtieron en casas de habitación.325  

 

Por su parte, las clases altas, cuando la ciudad era pequeña y concentrada, 

dominaron el espacio e impusieron sus pautas de comportamiento, reflejadas en 

sus casas por demanda326. Cuando se dio la suburbanización, a partir de barrios 

por encargo, perdieron un poco el control por lo que buscaron aislarse para recrear 

sus valores y prácticas. Con la construcción de viviendas en serie para los ricos, 

estos perdieron por completo su influencia y terminaron ocultándose detrás de los 

cerramientos y la seguridad privada.327 

 

Durante la primera mitad de la década del 30 se desarrollaron tres barrios en 

el área de influencia de la avenida Caracas hacia el norte. En 1933 el barrio Quinta 

Camacho, localizado entre las calles 67 y 72 entre la avenida Caracas y la carrera 

7a. Se desarrolló en terrenos de la hacienda de Nemesio Camacho.  

 

En 1934 el barrio La Magdalena que se ubicó entre las calles 32 y calle 49 y 

desde la avenida Caracas hasta la avenida 28. Fue construido en inmediaciones del 

hipódromo del mismo nombre y sus casas se caracterizaron por ser de estilos 

neoclásico, ingles y hasta colonial.328 Y en 1934 el barrio Palermo, entre las calles 

45 y 49 y entre carreras 14 y 21. Se desarrolló en un espacio que quedó entre el 

barrio Santa Teresita y el hipódromo de la calle 53.329 Fue parcelado, loteado y 

urbanizado por Ospinas y Cia., pero diseñado por Karl Brunner a partir de 

diagonales y curvas con las que rompió la tradicional cuadricula.330 Las casas por 

                                                
325	Arango,	Historia	de	la	Arquitectura	en	Colombia,	146.	
326	Jaramillo,	Samuel	Jaramillo.	«La	estructura	urbana	y	la	vivienda	en	Bogotá».	Hernán	
Suarez,	Vivir	en	Bogotá.	Bogotá:	Ediciones	Foro	Nacional,	1990,	52-53.,	52-53.	
327	Jaramillo,	74.	
328	Zambrano,	Teusaquillo:	historia	urbana,	56-57.	
329	Villegas,	Bogotá	1913-2013.	Formas	de	hacer	ciudad.,	63-72.	
330	Zambrano,	Teusaquillo:	historia	urbana,	57.	
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encargo tuvieron antejardines, jardines interiores y accesos laterales. 

 

Con la llegada de Brunner a Bogotá a finales de la década del treinta se 

impulsó la tendencia de la ciudad jardín. “[L]os nuevos espacios urbanos debían 

incluir todos los componentes de la vida moderna, desde los más mínimos detalles 

de una vivienda higiénica y en contacto con la naturaleza hasta el diseñó de los 

centros educativos, recreativos, culturales y los espacios públicos.”331 

 

Una particularidad de esta fase de la urbanización de Bogotá es que una 

parte de 
“[Los bogotanos] generalmente prefirieron adquirir en la Ciudad Jardín la nueva 

imagen de la modernidad, en vez de modernizar sus casas en el centro. Por lo tanto, 

los miembros de los grupos sociales de suficientes recursos financieros comenzaron 

el éxodo a partir de los últimos años de la década del veinte hacia nuevos barrios 

ubicados en el norte: Teusaquillo, Santa Teresita, Avenida Chile, Chapinero, etc., y 

algunos en el sur, como San Cristóbal. Los barrios de la Ciudad Jardín sectorizaban 

el espacio físico de acuerdo con el espacio social de sus respectivos habitantes. Los 

sitios de mayor prestigio eran las mansiones sobre la Avenida Caracas, 

particularmente hacia el norte de la ciudad, cerca de la Avenida Chile y arriba de 

Teusaquillo.”332  

 

Así mismo,  
“Había barrios tipo Ciudad Jardín para todas las clases, desde los embajadores, los 

grupos pudientes y aristócratas, como Teusaquillo, La Merced y La Cabrera; para 

profesionales, comerciantes y clases medias en general como Santa Teresita y 

Calderón Tejada, partes de La Soledad y El Campín, y hasta para los obreros en el 

Alfonso López, el Modelo Norte y otros. Todos estos barrios tenían casas con los 

                                                
331	Peter	Rawitscher,	«Vistiendo	y	desvistiendo	la	modernidad:	el	Centro	de	Bogotá	en	
los	 siglos	XIX	y	XX»,	 en	Memorias	hegemónicas,	memorias	disidentes.	El	pasado	 como	
política	de	la	historia.,	ed.	Cristóbal	Gnecco	y	Martha	Zambrano	(Bogotá:	ICAN,	2000),	
302.	
332	Rawitscher,	303.	
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mismos estilos y distribuciones en el espacio que aprovechaban el antejardín y 

suprimían el patio central colonial. Mientras que en los sectores más prestigiosos se 

copiaban los diseños de palacios italianos o casas neo-coloniales, los estilos como 

el español, el mediterráneo o el art deco también eran comunes en barrios como 

Santa Teresita o Teusaquillo, pero el estilo más generalizado era el denominado 

inglés.”333  

 

También, a finales de la década del treinta se inició la urbanización Armenia, 

entre las calles 26 a 30 y de la avenida Caracas a la carrera 17.334 En sus inicios 

generó grandes dudas por su cercanía con el Cementerio Central, pero rápidamente 

el proyecto se hizo viable.335 Incluyó casas de habitación unifamiliares, de amplios 

espacios interiores y exteriores que respondían a una demanda privada, 

caracterizada por la solvencia económica336 y algunos edificios multifamiliares.  

 

Casas y barrios para la élite en la Avenida Caracas 
 
Según Peter Amato, durante la década de 1930 se dió una segregación 

socioeconómica en dos distintos grupos. Los altos y de élite vivieron en el norte del 

centro de la ciudad y los bajos en el sur. El centro tuvo una mezcla de bajos y medios 

con algunos remanentes de clase alta. 337 En los 40 los ricos se siguieron moviendo 

hacia el norte. Esta situación se dio por varios factores, entre los que se resaltan 

que el norte tenía un clima más agradable, con un suelo fértil y amplias zonas 

verdes. Por esta razón, el norte de la ciudad fue el lugar de las casas de descanso 

                                                
333	Rawitscher,	304.	
334	Zambrano,	Historia	de	Bogotá.	Siglo	XX,	3:71.	
335	Ospinas	&	Co,	Urbanismo,	Arquitectura,	Patrimonio.	(Bogotá:	Ospinas	&	Cia,	1995).	
336 	María	 Ramírez	 y	 Guillermo	 Torres,	 «Familias	 y	 dinámicas	 contemporáneas:	 la	
localidad	de	Teusaquillo,	Bogotá,	D.C.»,	en	Familia:	cambios	y	estrategias,	ed.	Yolanda	
Puyana	y	María	Ramírez	 (Bogotá:	Alcaldía	Mayor	de	Bogotá	-	 Secretaría	Distrital	de	
Integración	Social,	2007),	162.	
337	Peter	Amato,	«An	analysis	of	the	changing	patterns	of	the	elite	residencial	areas	in	
Bogota,	Colombia.»	(Thesis	present	for	the	Degree	of	Doctor	of	Philosophy	at	the	Cornell	
University,	1968),	97-98.	
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de las personas de mayores ingresos. Mientras tanto, las personas de menores 

ingresos se ubicaron en zonas alejadas y áridas. 

 

Las casas construidas por las élites durante el periodo transcurrido entre 

finales de los años treinta y mediados de los cuarenta, de acuerdo con Amato, se 

caracterizaron por la utilización de tres arquetipos estilísticos: 

A. El estilo español, introducido a principios de 1930 por los 

arquitectos chilenos Casanovas y Manheim; utilizado en barrios como 

Teusaquillo y La Magdalena. El escudo de armas de la familia en el portal 

principal, el garaje lateral para los automóviles y el jardín frontal fueron 

algunos de los símbolos empleados para indicar el estatus de sus 

propietarios.338 

 

                                                
338	Amato,	109.	
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Imagen 33. Residencias del barrio Teusaquillo339 

 

B. El estilo inglés, se hizo evidente a finales de los años treinta 

pero se generalizó en la década siguiente. Aplicado en barrios como La 

Merced y Armenia por Casanovas y Menheim, fue popularizado por 

                                                
339	Gumersindo	Cuellar,	«Residencias	del	barrio	Teusaquillo»,	s.	f.,	Biblioteca	Luis	Ángel	
Arango,	 Colección	 Gumersindo	 Cuellar,	
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/gumercindo-
cuellar/Desarrollo%20urbano/Paisaje%20urban%C3%ADstico.	
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arquitectos como José María Martínez Cárdenas y Gabriel Serrano Gómez. 

Se destacan por el uso de la chimenea en la fachada, el empleo del ático y 

las variaciones en el tamaño de las ventanas, las cuales eran siempre 

rectangulares y con frecuencia distribuidas simétricamente por todo el frente 

de la construcción.340 

 

 
Imagen 34. Avenida Caracas (Foto 1) (Décadas de 1930 - 1940)341 

 

 

                                                
340	Amato,	«An	analysis	of	the	changing	patterns	of	the	elite	residencial	areas	in	Bogota,	
Colombia.»,	109-10.	
341	Gumersindo	Cuellar,	«Avenida	Caracas	(Foto	1)»,	s.	f.,	Biblioteca	Luis	Ángel	Arango,	
Colección	 Gumersindo	 Cuellar,	
http://babel.banrepcultural.org/cdm/singleitem/collection/p17054coll19/id/31/rec
/1.	
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C. El estilo mixto, llamado así porque combinaba muchos de los 

elementos encontrados en los estilos anteriores. Esta clase de viviendas 

fueron edificadas a finales de 1940 y comienzos de 1950.  

 

 
Imagen 35. Avenida Caracas (Foto 5) (Décadas de 1930 - 1940)342 

 

En el siguiente mapa elaboardo por Amato, se puede ver con claridad que 

durante entre 1930 y 1950, la construcción de vías y el crecimiento de las facilidades 

de transporte fueron determinantes en el desarrollo de las nuevas casas para la 

élite. Al detallarlo, se evidencia que el desarrollo al oriente de la Avenida Caracas, 

                                                
342	Gumersindo	Cuellar,	«Avenida	Caracas	(Foto	5)»,	s.	f.,	Biblioteca	Luis	Ángel	Arango,	
Colección	 Gumersindo	 Cuellar,	
http://babel.banrepcultural.org/cdm/singleitem/collection/p17054coll19/id/36/rec
/5.	
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en color rojo, se potencializó con la Carrera 13, en color verde, y a Carrera 7ª, en 

color blanco. Mientras que al occidente, la construcción de los barrios se dio a partir 

de la influencia de la Avenida Caracas y de una amplia red de vías locales. 

 

 
Mapa  16. Ubicación de los barrios de casas de élite: 1930 - 1950343 Mapa modificado 

para la investigación 

                                                
343	Amato,	«An	analysis	of	the	changing	patterns	of	the	elite	residencial	areas	in	Bogota,	
Colombia.»,	113.	
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Mapa  17. Ubicación de los barrios de casas de la élite: 1930 – 1950. Sección A 
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En 1938, el plano de la Secretaría de Obras Públicas Municipales, deja ver 

la ciudad que celebró el IV Centenario de su fundación.344 El mapa muestra la 

urbanización (en azul) casi total del eje (en blanco) sobre el que se construyó la 

nueva Avenida Caracas.  

                                                
344	Mejía	y	Cuéllar,	Atlas	histórico	de	Bogotá.	Cartografía	1791	-1	2007,	92.	
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Mapa  18. Bogotá (1938)345 Plano modificado para la investigación 

                                                
345	Mejía	y	Cuéllar,	92-93.	
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Así mismo, deja ver que entre las calles 26 y 45 ésta vía tuvo separador verde 

(recuadro azul), según el diseño de Brunner. Entre las calles 45 y 69 no parece 

haber sido aun intervenida (recuadro verde). 

 
Mapa  19. Bogotá (1938) Sección A 
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El recuadro en azul resaltado en el plano, tiene una gran correspondencia 

con una aerofotografía tomada en 1943.346 En rojo, la Avenida Caracas, entre las 

calles 26 y 40, está totalmente terminada. Los árboles y las zonas verdes, así como 

el ancho de la vía, permiten ver en su máxima expresión el bulevar previsto por 

Brunner. Adicionalmente, se ve la urbanización casi total, con casas, de las zonas 

al oriente y al occidente de la Avenida Caracas.   

 

                                                
346	Villegas,	Bogotá,	vuelo	al	pasado,	36.	
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Imagen 36. Teusaquillo, Colegio Sagrado Corazón (1943)347 Foto modificada para la 

investigación 

 

En la siguiente foto aparece, en 1947,348 el barrio Santa Teresita. En la parte 

superior, en rojo, está la Avenida Caracas. Por el ángulo de la imagen, es posible 

                                                
347	Villegas,	36.	
348	Villegas,	56.	
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ver que los árboles que fueron sembrados en los andenes y en el separador 

crecieron tanto que no es fácil identificar la Avenida. En el centro de la foto está la 

iglesia de Santa Teresita, de la comunidad de los carmelitas, uno de los elementos 

fundamentales para la construcción del barrio. Una gran variedad de estilos de 

casas ocupan todas las manzanas de la zona. En el costado izquierdo de la imagen 

se puede ver la calle 45, mientas que en la parte inferior derecha se ve el río 

Arzobispo en su curso natural.  

 

 
Imagen 37. Santa Teresita (1947)349 Foto modificada para la investigación 

 

                                                
349	Villegas,	36.	
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Los edificios de renta, la nueva urbanización en la Avenida Caracas 
 
Hubo un hecho de gran importancia para el desarrollo de la vivienda en las 

ciudades colombianas en 1948. El 29 de noviembre de ese año se aprobó la Ley 

182 “Sobre régimen de la propiedad de pisos y departamentos de un mismo 

edificio”. Con dicha Ley, fueron definidos los derechos y deberes, así como las 

responsabilidades y obligaciones de los dueños de los apartamentos. Pero también 

fueron establecidas en los capítulos 22, 23 y 24 las condiciones para que los bancos 

hipotecarios y comerciales hicieran viable la financiación de los apartamentos y de 

los edificios, con lo cual le dieron un gran impulso a la construcción de este tipo de 

edificaciones:   

 
“Artículo 22. Los bancos hipotecarios y los bancos comerciales con sección 

hipotecaria quedan autorizados para dividir las hipotecas constituidas a su favor 

sobre edificios sometidos al régimen de la presente ley, entre los diferentes pisos o 

departamentos que integran tales edificios, a prorrata del valor de cada uno de 

aquellos. 

Artículo 23. Una vez efectuada la división de la correspondiente hipoteca y hecha la 

inscripción en la oficina de registro de instrumentos públicos, los dueños de cada 

piso o departamento serán responsables, exclusivamente de las obligaciones 

inherentes a los respectivos gravámenes. 

Artículo 24. Los bancos hipotecarios quedan especialmente autorizados para 

conceder préstamos con garantía hipotecaria, destinados a la construcción de los 

edificios a que se refiere esta ley, hasta por el sesenta por ciento (60%) de su valor, 

pudiendo iniciar los préstamos tan pronto como se acredite una inversión del 

cuarenta por ciento (40%).”350 

 

                                                
350	Congreso	de	la	República	de	Colombia,	«“Sobre	régimen	de	la	propiedad	de	pisos	y	
departamentos	de	un	mismo	edificio”.»	(1948).	
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Con estas condiciones, en la ciudad, y en el país, la figura del edificio de 

renta, como inversión, transformó gradualmente la imagen y la morfología de las 

ciudades. Inicialmente, estas construcciones se ubicaron en los centros urbanos, en 

lugares representativos, sobre cruces viales importantes o sobre grandes avenidas 

y "en forma gradual se van disponiendo unos en seguida de los otros a lo largo de 

las vías de mayor actividad, conformando paramentos continuos de edificios en tres 

y cuatro pisos que fácilmente se destacan dentro del perfil urbano más próximo, al 

cual terminan por imprimirle carácter de gran ciudad. Estas vías serán luego el 

escenario ideal para la aparición de los desarrollos lineales de comercio y servicios 

que hoy conocemos."351  

 

El edificio de renta introdujo grandes cambios en las prácticas del habitar en 

nuestras ciudades. Como lo señaló George Simmel, la ciudad requiere un tipo de 

hombre con una conciencia diferente a la del mundo rural. El hombre urbano 

desarrolla mecanismos de defensa racional para evitar que la vida en la ciudad lo 

desubique o lo confunda, ya que un agregado muy grande de personas con 

intereses diferenciados convive en un organismo altamente complejo, lo que afecta 

la percepción y la experiencia del tiempo y del espacio.352  

 

En ese sentido, la tipología arquitectónica de los edificios de renta se definió 

principalmente por su potencial rentabilidad económica y por la posibilidad que dio 

de ofrecer vivienda a sectores medios de la población cuyas demandas iban en 

aumento. Y luego por sus atributos de progreso (fachadas, balcones, cubiertas, 

                                                
351	Gilberto	Arango,	 Pedro	 Pablo	 Peláez,	 y	 Gilda	Wolf,	Los	 cambios	 en	 la	 vivienda	 en	
Colombia.	 Discursos	 y	 percepciones.	 (Medellín:	 Universidad	 Nacional	 de	 Colombia,	
1995),	28,	http://www.bdigital.unal.edu.co/2188/1/InvCambiosVivienda.pdf.	
352	Georg	Simmel,	«La	metrópoli	y	la	vida	mental»,	en	Antología	de	Sociología	Urbana,	
ed.	Mario	Bassols	et	al.	(UNAM,	1988).	
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corredores, ingresos, parqueaderos, jardines, escaleras, terrazas, etc.) y de 

desarrollo urbano.353  

 

Una de las modalidades que predominó en la época no era la construcción 

para la venta al usuario final sino para el arriendo. Así, los clientes de los 

constructores eran rentistas que invertían principalmente en pequeños edificios de 

apartamentos ubicados en el centro. Con ellos se respondió a la demanda del sector 

asalariado que no alcanzaba a comprar una casa pero que podía pagar un 

arriendo.354 Esto determinó un cambio en el patrón de urbanización de la Avenida 

Caracas.  

 

Mientras que en los años iniciales fue dominante la construcción de casas 

para vivienda con variadas influencias arquitectónicas, fundamentalmente entre las 

calles 26 y 45; con el edificio de renta se levantó una muralla de construcciones de 

cinco pisos entre las calles 45 y 69 con vocación comercial en el primer piso y de 

vivienda los demás, como se aprecia en la siguiente imagen desde la calle 59 hacia 

el sur. Entre las líneas rojas se encuentra la Avenida Caracas con un  separador, 

más angosto que el original proyectado por Brunner, y con arborización. En ambos 

costados se ven los edificios construidos antes mencionados  

                                                
353 	Arango,	 Peláez,	 y	 Wolf,	 Los	 cambios	 en	 la	 vivienda	 en	 Colombia.	 Discursos	 y	
percepciones.,	29.	
354	Samuel	Jaramillo,	Hacia	una	teoría	de	la	renta	del	suelo	urbano.	(Bogotá:	Ediciones	
Uniandes,	2009),	403.	
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Imagen 38. Panorámica Avenida Caracas desde la Calle 61 hacia el sur (Décadas de 

1950 - 1960)355 Imagen modificada para la investigación   

                                                
355	Orduz,	Saúl,	«Panorámica	de	Bogotá	hacia	el	sur»	(Instituto	Distrital	de	Patrimonio	
Cultural,	s.	f.),	MdB	26762,	Colección	Museo	de	Bogotá.	
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CAPÍTULO III. OCASO DE LA AVENIDA CARACAS Y SURGIMIENTO UNA 
NUEVA MODERNIZACIÓN: 1946 - 1968  

 

Introducción  
 
En el primer capítulo fue abordada una etapa de la modernización de Bogotá 

a partir de la construcción del Ferrocarril del Norte, del plan Bogotá Futuro y el plan 

de obras para la conmemoración del IV Centenario de la fundación de Bogotá como 

marco para el nacimiento de la Avenida Caracas. En el segundo capítulo se trabajó 

sobre el desarrolló del proceso de urbanización de lo que se conoció como la 

Avenida Caracas, partiendo desde el Ferrocarril del Norte hasta la Avenida 

propiamente dicha. Allí fue posible reconstruir la expresión física de la 

modernización de la ciudad. 

 

Temporalmente, los dos capítulos terminan en 1948 cuando sucedieron 

varias cosas: La salida de Colombia de Karl Brunner, rumbo a Austria para liderar 

la reconstrucción de Viena después de la Segunda Guerra Mundial. El asesinato de 

Jorge Eliecer Gaitán y la ola de violencia en la ciudad, y en el país, que destruyó 

una parte del centro de la ciudad pero que sirvió de excusa para un nuevo intento 

de modernización de Bogotá. Y la llegada de Le Corbusier como emblema 

aspiracional para dicho intento.  

 

El capítulo III es sobre el ocaso de la Avenida Caracas como emblema del 

proyecto modernizador en Bogotá de la primera mitad del siglo XX y el surgimiento 

de un nuevo esfuerzo modernizador con características particulares, inspirado en el 
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movimiento de la arquitectura moderna. Este capítulo inicia con el manifiesto de un 

grupo de arquitectos colombianos publicado en la revista Proa en 1946, el cual se 

convirtió en la piedra angular del discurso de modernización dominante durante 

buena parte de la segunda mitad del siglo XX. Bajo la influencia de las ideas del 

Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, lideradas por Mies van der Rohe 

y Le Corbusier, desde la revista Proa se propuso tácitamente una ruptura con el 

proceso de modernización que traía la ciudad, en cabeza de Brunner y con la 

Avenida Caracas como emblema.   

 

Entre 1951 y 1968, en los planes urbanos la Avenida Caracas se desdibujó y 

perdió la condición de símbolo de la transformación urbana que tuvo Bogotá durante 

la primera mitad del siglo XX. De ahí que se convirtió en una vía más, dentro de una 

red insuficiente, que debía servir a una ciudad en rápido crecimiento. De esta forma, 

el Plan Piloto de Le Corbusier (1951), el Plan Regulador de Wiener y Sert (1953), el 

Plan Piloto Distrital (1957-1958), el Plan Distrital (1961), el Plan Distrital (1964) y el 

Decreto 1119 (1968) fueron expresiones del nuevo proyecto modernizador para 

Bogotá. Sin embargo, la fuerza del crecimiento de la ciudad pareció ir en contravía 

de las normas que fueron formuladas. Mientras tanto, la rápida urbanización de 

Bogotá hizo necesaria la construcción de nuevas vías y el ensanche de las antiguas. 

De ahí que más que planes urbanos, lo que se materializó a lo largo de estos años 

en Bogotá fueron planes viales.  

 

El capítulo termina con el Decreto 1119 de 1968, que si bien no era un plan 

como tal, como norma que reglamentó el uso del suelo fue determinante en la 

transformación urbana alrededor de la Avenida Caracas. El decreto amplió el uso 

comercial en la Caracas, con lo cual además de ser una vía de conexión entre el 

sur y el norte, se conviritió en un gran corredor comercial. 

 

El manifiesto modernista de la revista Proa 
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Aunque durante las primeras décadas del siglo XX algunos colombianos se 

formaron como arquitectos y urbanistas en Estados Unidas y Europa, solo hasta 

mediados de la década de 1930 en Colombia tuvo lugar la institucionalización de la 

arquitectura como profesión. Primero, con la fundación en 1934 de la Sociedad 

Colombiana de Arquitectura y luego, en 1936, con la primera facultad de 

arquitectura en la Universidad Nacional.356 

 

En 1946 se fundó la revista Proa, una publicación de arquitectura creada y 

liderada por Carlos Martínez, Jorge Arango Sanín y Manuel de Vengoechea, para 

difundir los debates y avances de la arquitectura moderna. En su primer número, 

Martínez publicó el artículo titulado “Bogotá puede ser una ciudad moderna,” el cual 

más que una reflexión fue un manifiesto de cómo los nuevos arquitectos y 

urbanistas colombianos veían y se imaginaban el futuro de Bogotá: “Por ciudad se 

entiende el conglomerado de individuos que se asocian para vivir mejor. Ciudad 

moderna es aquella que al anterior requisito le añade el sentido de vivir conforme a 

los adelantos de su época. (…)”357  

 

En el manifiesto hacen énfasis en el nivel de atraso de Bogotá frente a otras 

ciudades en el mundo. Ser una ciudad de tierra y sin planificación son las principales 

causas de esa situación.   
"1a. Bogotá es una ciudad de TIERRA. Nació con edificaciones hechas en 

bahareque. El adobe y la tapia pisada llenan los 400 años de la historia de su 

construcción. Hay ciudades edificadas en mármol: Atenas y Roma; y otras están 

hechas en piedra: París, Bruselas, Madrid. Algunas son de acero: Nueva York, 

Toronto, Chicago. En ellas las demoliciones son costosas. Pero Bogotá es una 

ciudad de TIERRA y esta consideración no debe limitar nuestro entusiasmo cuando 

iniciemos su arrasamiento y demolición definitiva.  

                                                
356	Arango,	Historia	de	la	Arquitectura	en	Colombia.	
357	Carlos	Martínez,	«Para	que	Bogotá	sea	una	ciudad	moderna»,	Revista	Proa,	Agosto	
de	de	1946.	
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2a. Bogotá no fue PLANIFICADA. Bogotá resultó. Su crecimiento y su desarrollo han 

sido anormales. (…) Bogotá debe ser planificada con el fin de corregir defectos 

palpables. Hay ciudades que están siendo planificadas: Caracas, Rio de Janeiro, 

Lima y otras. Esta ciudad tiene demasiadas calles, pero los vehículos no caben en 

ellas; tiene muchos vehículos pero no son suficientes para el número de pasajeros; 

abunda en casas pero gran número de familias no pueden alojarse o están mal 

instaladas. (…) Aspiración de la ciudad ha de ser la de no figurar como fenómeno o 

monstruo y para ello debe iniciarse su planeación.” 358  

 

Martínez sin embargo señala que Bogotá, a pesar de la difícil situación, podía 

ser moderna. Para lograrlo la ciudad debía integrar en el gobierno a los más 

capacitados, crear un departamento de planeación y vincular a los primeros 

arquitectos graduados de la Universidad Nacional para que desarrollen una nueva 

visión de ciudad:  
“1a. Integrando el Ejecutivo Municipal con personas capacitadas. Debemos dejar 

constancia que Bogotá no ha tenido urbanistas. París tuvo a Colbert, gran ministro 

y superintendente de construcciones, a Haussmann el ministro de Napoleón III. 

Washington tuvo a Jefferson y a L´Enfant. Caracas tuvo a Guzmán Blanco y 

últimamente a Medina Angarita. Río de Janeiro tuvo al rey Juan y a Getulio Vargas 

y Buenos Aires a Rivadavia. En Bogotá las gentes de progreso urbano no figuran en 

sus hechos.   

2a. Con la creación de un DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN 

AUTÓNOMO. Esta entidad con denominaciones más o menos diferentes existe hoy 

en la Capital de cualquier Estado donde el orden, la higiene y el crecimiento de la 

ciudad sean preocupaciones. (…)  

5a. Llamando a colaborar a los jóvenes arquitectos que en diciembre del año 

pasado, con motivo de la exposición de sus tesis de grado, mostraron apartes de lo 

que se podría hacer en Bogotá.”359  

 

                                                
358	Martínez.	
359	Martínez.	
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El manifiesto estuvo enmarcado, como ya se mencionó, en los principios de 

la arquitectura moderna. Esta perspectiva tuvo gran desarrollo durante el periodo 

entreguerras, cuando con las nuevas prácticas arquitectónicas y el avance de las 

formas científicas las ciudades se concibieron como máquinas para habitar. En 1933 

el Congreso Internacional de Arquitectos Modernos – CIAM, adoptó la carta de 

Atenas, la cual se convirtió en la hoja de ruta de la arquitectura por los siguientes 

30 años.360   

 

Las ideas del Congreso Internacional de Arquitectura Moderna - CIAM, 

lideradas por Mies van der Rohe (1886 – 1969) y Le Corbusier (1887 – 1965), 

proponían revitalizar las ciudades viejas o destruidas por la guerra, reorganizar los 

sistemas de transporte, construir fábricas, hospitales, escuelas, obras estatales de 

todo tipo y construir viviendas adecuadas para una clase obrera potencialmente 

intranquila. Era necesario introducir cierta planificación e industrialización en la 

construcción a gran escala, mejorar transporte y el desarrollo acorde con la 

densidad de la población.361 De esta forma, la ciudad, higiénica y ordenada, se rigió 

por lo funcional.362 Por eso la vida urbana se redujo a cuatro actividades: el hábitat, 

el trabajo, la circulación y el ocio.  

 

A mediados del siglo XX, con el propio Le Corbusier a la cabeza y un grupo 

de arquitectos nacionales, esta visión aterrizó con fuerza en Bogotá. Trajo consigo 

una nueva idea de modernización de la ciudad.   

 

                                                
360	Harvey,	La	condición	de	la	posmodernidad.	Investigación	sobre	los	orígenes	del	cambio	
cultural.	
361	Harvey.	
362	Francoise	Choay,	«“El	reino	de	lo	urbano	y	la	muerte	de	la	ciudad”.»,	en	Lo	urbano	en	
20	 autores	 contemporáneos.,	 ed.	 Ángel	 Ramos	 (Barcelona:	 Ediciones	 Universidad	
Politécnica	de	Cataluña,	2004),	61-72;	Benévolo,	História	da	cidade;	Borja,	La	ciudad	
conquistada.	
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El Plan Piloto de Le Corbusier (1950) y el Plan Regulador de Wiener y 
Sert (1953).  

 

En el Plan Piloto y el Plan Regulador, la Avenida Caracas perdió el 

protagonismo que tuvo en el plan “Bogotá Futuro” y en las obras para conmemorar 

el IV Centenario de la fundación de la ciudad. Como se verá a continuación, la 

presencia de Le Corbusier fue un hecho aspiracional de la clase dirigente que quería 

tener al famoso urbanista francés. Sus propuestas, enmarcadas en el movimiento 

de la arquitectura moderna, se alejaron de la realidad y no fueron materializadas.  

 

Por su parte, aunque el trabajo de Wiener y Sert intentó aterrizar algunas de 

las ideas de Le Corbusier, cuando lo entregaron a las autoridades la ciudad había 

cambiado. Las necesidades y las dinámicas eran otras. Las obras impulsadas por 

la dictadura del General Gustavo Rojas Pinilla y anexión a Bogotá de los municipios 

de Fontibón, Bosa, Usme, Suba, Usaquén y Engativá son ejemplos de la 

transformación de esos años. Tanto en las propuestas de Le Corbusier, como en 

las de Wiener y Sert, la Avenida Caracas fue vista como una vía de conexión entre 

el norte, el centro y el sur de la ciudad. Su cambio de rol en el desarrollo de Bogotá, 

ya fue irreversible.  

 

Al igual que con los primeros planos, Colombia no fue ajena a la influencia 

internacional. En 1947 se concretó la invitación del alcalde Fernando Mazuera a Le 

Corbusier para que este y Paul Wiener y José Luis Sert ejecutaran el plan de 

urbanismo de Bogotá, en el marco de la Ley 88, la cual obligaba a las principales 

ciudades a tener un plan maestro de desarrollo urbanístico. Pero la destrucción de 

una parte central de la ciudad en 1948 llevó a las autoridades a tomar medidas 

sobre el futuro de la ciudad.363 Mediante el decreto 1260, firmado por el presidente 

                                                
363	Saldarriaga,	Bogotá	Siglo	XX.	Urbanismo,	arquitectura	y	vida	urbana.;	Aprile-Gniset,	
La	ciudad	Colombiana.	Siglo	XIX	y	siglo	XX.		
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Mariano Ospina Pérez y sus ministros, se creó la Junta de Planeamiento de la 

reconstrucción de la ciudad de Bogotá. Según el documento, la Junta la integrarían  

 
“el Ministro de Obras Públicas o un representante suyo; el Alcalde de Bogotá; el 

Secretario de Obras Públicas Departamentales de Cundinamarca; el Secretario de 

Obras Pública Municipales de Bogotá; el Director del Departamento de Edificios 

Nacionales; el Presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos y el Presidente 

de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, y dos Arquitectos, nombrados por el 

Presidente de la Republica.”364  

 

Dentro de las funciones que desempeñaría la Junta se encontraban  
“la ejecución de los estudios técnicos básicos y planificación general de todas la 

obras de reconstrucción de Bogotá, tanto oficiales como particulares, en las áreas 

afectadas, ya se trate de obras financiadas con fondos nacionales, departamentales 

o municipales provenientes de presupuestos ordinarios, empréstitos nacionales y 

extranjeros, o fondos privados.”365 

 

Ese mismo año, el Acuerdo 88 estableció la oficina del plan regulador de 

Bogotá366 y se autorizó la contratación, como en el caso de Brunner en 1933, de 

técnicos extranjeros de reconocimiento internacional y experiencia en la formulación 

de proyectos de regulación urbana.367 En 1949 el Alcalde de Bogotá y el Personero 

Municipal contrataron con el arquitecto y urbanista Charles Edouard Jeanneret (Le 

Corbusier) la elaboración del Plan Piloto, y con José Luis Sert y Paul Lester Wiener 

la del Plan Regulador. 

                                                
364	Presidencia	de	la	República	de	Colombia,	«Decreto	1260	de	1948	“Por	el	cual	se	crea	
la	 Junta	 de	 Planeamiento	 de	 la	 Reconstrucción	 de	 la	 ciudad	 de	 Bogotá”»,	 1948,	
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1254101.	
365	Presidencia	de	la	República	de	Colombia.	
366	Suárez,	Bogotá	obra	pública.;	Saldarriaga,	Bogotá	Siglo	XX.	Urbanismo,	arquitectura	
y	vida	urbana.	
367	Tatiana	Urrea,	«De	la	calle	a	la	alfombra.	Un	espacio	abierto	en	Bogotá»	(Tesis	de	
Doctorado	en	Teoría	e	Historia	de	la	Arquitectura,	Universidad	Politécnica	de	Cataluña,	
2014).	
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De esta manera, el Plan Piloto definiría el perímetro urbano, la zonificación 

de la ciudad, la definición y clasificación del sistema vial y las normas sobre 

urbanismo y servicios públicos.368 Mientras tanto, el Plan Regulador, a través de la 

Town Planning Associates –TPA- de Sert y Wiener, y asesorado por Le Cobusier,369 

sería un estudio detallado que definiría el régimen de alturas y normas para la 

edificación, las densidades de población, los perfiles, secciones transversales, 

intersecciones, estacionamientos, iluminaciones y arborizaciones de las vías, la 

planificación de los servicios públicos, la forma como deben ejecutarse los 

abastecimientos y los demás aspectos necesarios para el desarrollo de la ciudad.370 

 

En 1950, Le Corbusier presentó, dentro de su propuesta para el Plan Director 

de Bogotá, un conjunto de planos en los que expresó sus puntos más importantes 

para la ciudad en cuatro escalas y los ilustró en mapas.371  Así la ciudad fue 

analizada desde las funciones fundamentales derivadas de la Carta de Atenas: 

habitar, trabajar, cultivar el cuerpo y el espíritu y circular:  

 

a) El plan regional: hacía énfasis en las complejidades que 

enfrentaba Bogotá para conectarse con la región, el país y con el mundo. En 

el mapa, se ve una ciudad compacta que se desarrolló en la falda de los 

cerros hacia el norte, sur y occidente. Las líneas rojas eran las rutas 

                                                
368 	Doris	 Tarchópulos,	 «Las	 huellas	 del	 plan	 para	 Bogotá	 de	 Le	 Corbusier,	 Sert	 y	
Wiener»,	Revista	Electrónica	de	Geografía	y	Ciencias	Sociales	X	Núm.	218	(86)	(agosto	
de	2006),	http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-218-86.htm.	
369	Saldarriaga,	Bogotá	Siglo	XX.	Urbanismo,	arquitectura	y	vida	urbana.;	Tarchópulos,	
«Las	huellas	del	plan	para	Bogotá	de	Le	Corbusier,	Sert	y	Wiener»;	Cortés	Solano,	«Del	
urbanismo	a	la	planeación	en	Bogotá	(1900-1990).	Esquema	inicial	y	materiales	para	
pensar	la	trama	de	un	relato.»	
370	Tarchópulos,	«Las	huellas	del	plan	para	Bogotá	de	Le	Corbusier,	Sert	y	Wiener».	
371	María	Cecilia	O´Byrne,	ed.,	Le	Corbusier	en	Bogotá:	1947	-	1951.	Elaboración	del	Plan	
Regulador	 de	 Bogotá.	 (Bogotá:	 Universidad	 de	 los	 Andes	 -	 Pontificia	 Universidad	
Javeriana,	2010).	
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terrestres para conectar a la ciudad con la región, con el rio Magdalena y con 

Venezuela. La línea negra punteada era el ferrocarril y la figura en amarillo 

era el aeropuerto y la que tiene un avión pintado era el lugar donde se 

proyectaba   el aeropuerto internacional.  
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Mapa  20. Bogotá - L.C. Plano Regional372 

 

b) El plan metropolitano: buscó darle un giro al desarrollo de 

Bogotá a partir del aumento de la densidad de la ciudad pasando de 220 a 

350 habitantes por hectárea. Sin embargo, esto no era uniforme, pues en el 

centro sería de 850 habitantes por hectárea mientras que en la periferia sería 

de solo de 100. Adicionalmente, definió un perímetro urbano y su proyección 

a 50 años (hasta el año 2000) y preveía una ciudad capaz de albergar 

1.500.000 habitantes.373  

 

De esa manera, como se ve en el mapa, pretendió generar un área 

compacta para frenar la expansión de la ciudad y que se desarrollaría entre 

los cerros orientales y la avenida Cundinamarca, alejándose de las zonas 

inundables del occidente.  

 

                                                
372	O´Byrne,	Plano	102-4.	
373	Cortés	Solano,	 «Del	urbanismo	a	 la	planeación	en	Bogotá	 (1900-1990).	Esquema	
inicial	y	materiales	para	pensar	la	trama	de	un	relato.»;	Saldarriaga,	Bogotá	Siglo	XX.	
Urbanismo,	arquitectura	y	vida	urbana.;	Carlos	Hernández,	«De	Le	Corbusier	a	Sert	en	
el	Plan	Director	de	Bogotá	1947-1953»	 (Tesis	de	Doctorado	en	Arte	y	Arquitectura,	
Universidad	Nacional	de	Colombia,	2017).	
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Mapa  21. Bogotá - L.C. Estudio de densidades. Capacidad total de la ciudad374 

 

                                                
374	O´Byrne,	Le	 Corbusier	 en	Bogotá:	 1947	 -	 1951.	 Elaboración	 del	 Plan	Regulador	 de	
Bogotá.,	Plano	121-Divers.	
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c) El plan urbano: estableció los criterios para cada uno de los 

elementos de la estructura urbana y analizó los terrenos ocupados que se 

debían conservar y los que se debían transformar. Así se detalló en el mapa: 

◦ Rojo son barrios insalubres;  

◦ Rojo con líneas negras: para habitación de alta densidad; 

◦ Naranja con puntos negros: a suprimir. Reabsorber poco 

a poco; 

◦ Naranja: tolerables. A transformar útilmente; 

◦ Amarillo: a conservar; 

◦ Verde: terrenos libres a utilizar según nuevos estatutos.  
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Mapa  22. Bogotá - L.C. Análisis de los terrenos ocupados y a ocupar por la 

habitación375 

 

                                                
375	O´Byrne,	Plano	113-I.	
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También buscó ordenar las relaciones entre las distintas actividades 

en la ciudad a partir de la jerarquización vial. La malla vial, como se ve en el 

siguiente mapa, sería la encargada de marcar los límites entre uno y otro: 

 

◦ Gris: ruta regional; 

◦ Rojo: vías de tráfico rápido; 

◦ Naranja: vías de delimitación de los barrios; 

◦ Naranja claro: vías de penetración de barrio 

◦ Amarillo: arterias de distribución de barrio. 

 

Un aspecto importante en esta escala fue que Le Corbusier incluyó 

dentro de las variables analizadas, la introducción de la aviación comercial 

luego de la Segunda Guerra Mundial.376 Esto, desde la visión del Plan Piloto 

tendría efectos sobre cómo se relacionaría Bogotá con el país y con el 

mundo.  

                                                
376	Hernández,	«De	Le	Corbusier	a	Sert	en	el	Plan	Director	de	Bogotá	1947-1953».	
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Mapa  23. Bogotá - L.C. Plano Urbano de Circulación377 

                                                
377	O´Byrne,	Le	 Corbusier	 en	Bogotá:	 1947	 -	 1951.	 Elaboración	 del	 Plan	Regulador	 de	
Bogotá.,	112	4.	
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d) Centro Cívico: 378  Para hacer realidad la construcción de lo 

proyectado, debía demolerse una gran parte del centro histórico de Bogotá. 

El sector, como se aprecia en el mapa a continuación, estaría bordeado por 

vías rápidas (Rojo) para carros y cruzado por una franja peatonal (Amarillo). 

La plaza de Bolívar triplicaría su tamaño y estaría bordeada por vías para 

carros.  

 
Mapa  24. Bogotá - L.C. Centro Cívico. Circulación379 

                                                
378	Mejía	y	Cuéllar,	Atlas	histórico	de	Bogotá.	Cartografía	1791	-1	2007,	108-10.	
379	O´Byrne,	Le	 Corbusier	 en	Bogotá:	 1947	 -	 1951.	 Elaboración	 del	 Plan	Regulador	 de	
Bogotá.,	121	4.	
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En lo que se refiere a la Avenida Caracas, como se ve a continuación en la 

imagen resaltada con un círculo verde, Le Corbusier propuso que esta hiciera parte 

de un anillo de tránsito rápido entre las calles 26 y 6ª y entre las carreras 4ª y 14. 

Adicionalmente, como aparece en la siguiente imagen, en lo que se refiere a la 

carrera 14, el perfil de la avenida tendría un gran cambio. En el carril central, donde 

estaba el bulevar diseñado por Brunner, tendría carriles de tráfico rápido con cruces 

cada 800 metros. En los carriles laterales podrían circular carros y buses, éstos 

últimos con paradas cada 400 metros. 

 
Mapa  25. Bogotá - L.C. Análisis de vías de circulación380 Plano modificado para la 

investigación 

  

                                                
380	O´Byrne,	134	4.	
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Le Corbusier hizo entrega de los materiales acordados el 21 de marzo de 

1950. Unos meses más tarde se realizó la exposición del Plan en la Alcaldía de 

Bogotá.381 Al año siguiente, mediante el decreto 185 de 1951, el alcalde Santiago 

Trujillo, considerando  
“Que es indispensable elaborar y adoptar un plan que regule el crecimiento de la 

ciudad, con miras a fomentar el uso adecuado del terreno, a asegurar a las 

edificaciones condiciones razonables de aire y luz y accesos adecuados, a 

incrementar la seguridad contra accidentes y otros peligros, a evitar la congestión 

de las construcciones, a facilitar una lógica distribución de la población, a suministrar 

convenientes servicios de transporte, de acueducto, de alcantarillado, de energía 

eléctrica, de teléfonos, de escuelas, de hospitales, de parques, de campos de 

deporte y otros beneficios, y, en general, a mejorar la salud pública, la seguridad y 

el bienestar de los habitantes de Bogotá”;382  

determinó que mientras entraba en vigencia el Plan Regulador, el Plan Piloto, 

elaborado por Le Corbusier sería la norma que regulara el desarrollo de Bogotá.  

 

Entre agosto de 1950 y agosto de 1952, la oficina de Sert y Wiener en Nueva 

York deberían aterrizar a la realidad lo propuesto por Le Corbusier. A pesar de la 

expectativa generada por el Plan Piloto, en Colombia y en Bogotá el panorama no 

era muy alentador. Además de la inestabilidad económica y una ola de violencia 

política, en junio de 1953 el general Gustavo Rojas Pinilla dio un golpe de estado y 

asumió la presidencia del país, generando un ambiente de zozobra para el Plan 

Regulador. 

 

Adicionalmente, por esta época se dieron dos grandes desafíos para el 

ajuste, definición y puesta en marcha del Plan de Sert y Wiener en Bogotá. En los 

años cincuenta ya había más de 40 desarrollos fuera del perímetro definido para la 

                                                
381	Hernández,	«De	Le	Corbusier	a	Sert	en	el	Plan	Director	de	Bogotá	1947-1953».	
382	Alcaldía	de	Bogotá,	«Decreto	185	de	1951	“Por	el	cual	se	adopta	el	Plan	Piloto	de	la	
ciudad	 y	 se	 dictan	 normas	 sobre	 urbanismo	 y	 servicios	 públicos.”»,	 1951,	
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=12409.	
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ciudad en el Plan Piloto. 383 Así mismo, en 1951, en el marco del Plan Nacional de 

Obras Públicas se inició la construcción de la Gran Autopista Bogotá – Chía, desde 

la calle 76 con Caracas hasta la antigua estación Caro del Ferrocarril del Norte.384 

La siguiente imagen permite ver cómo era la conexión entre las dos grandes vías.  

                                                
383	Hernández,	«De	Le	Corbusier	a	Sert	en	el	Plan	Director	de	Bogotá	1947-1953».	
384 	Juan	 Del	 Castillo,	 Bogotá	 años	 50:	 el	 crecimiento	 de	 la	 metrópoli,	 Cuaderno	 de	
urbanismo	 y	 arquitectura	 (Bogotá:	 Universidad	 Nacional	 de	 Colombia.	 Facultad	 de	
Artes,	2008),	38.	
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Imagen 39. Panorámica del cruce entre la Avenida Caracas y la Autopista Norte 

(Décadas de 1950 - 1960)385 Imagen modificada para la investigación 

 

                                                
385 	Orduz,	 Saúl,	 «Panorámica	 de	 Bogotá	 hacia	 el	 norte»	 (Instituto	 Distrital	 de	
Patrimonio	Cultural,	s.	f.),	MdB	26887,	Colección	Museo	de	Bogotá.	



 
202 

El esquema básico planteado por Sert y Wiener, entregado en 1953, 

respetaba la esencia de lo trabajado por Le Corbusier. Sin embargo, los ajustes 

propuestos eran importantes. Sobre el perímetro urbano, teniendo en cuenta la 

dificultad de llevar servicios públicos a los desarrollos alejados del casco urbano, se 

decidió que el límite occidental ya no sería la avenida Cundinamarca, actual carrera 

30, sino que se amplió en 800 metros más. En dicha área se construirían unidades 

residenciales para crear una barrera urbanística.386  

 

Uno de los aspectos más importantes del Plan Regulador fue un cambio en 

el uso del suelo pues se buscó la eliminación de las zonas mixtas donde convivían 

la industria y la habitación. No obstante, en ciertos sectores se podrían aceptar la 

mezcla entre comercio, habitación y negocios.387 Adicionalmente, se establecía la 

necesidad de definir la tipología de construcción de las diferentes zonas en las que 

se dividiría a la ciudad.388 

 

En ese contexto, los edificios de renta, que destinaron la primera planta al 

comercio y las otras a vivienda, siguieron su desarrollo. La revista Proa en la 

mayoría de sus números mostró el proyecto o la construcción de alguna de estas 

edificaciones. En la siguiente foto se aparece un edificio construido en la Avenida 

Caracas con calle 42,  
“Los cuatro pisos de este edificio recientemente terminado (1952) están destinados 

a vivienda a razón de dos holgados y confortables apartamentos en los tres pisos 

superiores. En el piso de abajo, sobre la fachada principal fue previsto un almacén, 

que además de contribuir a satisfacer las imprescindibles necesidades de los 

inquilinos es muy útil en este sector, (…) de muy escaso comercio.”389  

 

                                                
386	Del	Castillo,	Bogotá	años	50:	el	crecimiento	de	la	metrópoli.	
387	Hernández,	«De	Le	Corbusier	a	Sert	en	el	Plan	Director	de	Bogotá	1947-1953».	
388	Del	Castillo,	Bogotá	años	50:	el	crecimiento	de	la	metrópoli.	
389 	Revista	 Proa,	 «Edificios	 de	 apartamentos.	 Arquitectos	 Herrera	 &	 Nieto	 Cano»,	
Revista	Proa,	1952.	
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Imagen 40. Edificio de renta sobre la Avenida Caracas390 

 
 

                                                
390	Revista	Proa.	
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Imagen 41. Edificio de renta sobre la Avenida Caracas (Foto 2)391 

 

                                                
391	Revista	Proa.	
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Otro de estos edificios fue construido a la altura de la calle 28 con Avenida 

Caracas. Según la revista Proa,  
“se está creando un importante centro de vivienda. Los edificios de aparamentos 

últimamente terminados o en construcción están asignando tal carácter a ese sector. 

(…) Consta de cuatro pisos principales y un mezzanine que complementa los 

almacenes del primero. Los restantes están destinados a vivienda a razón de dos 

apartamentos por piso.”392 

 

 
Imagen 42. Edificio de renta sobre la Avenida Caracas (Foto3)393 

 

                                                
392	Revista	 Proa,	 «Edificio	 en	Bogotá.	 Arquitectos	Wiesner	&	 Cía.	 S.A.»,	Revista	 Proa,	
1952.	
393	Revista	Proa.	
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El Plan Regulador tuvo como punto de partida la jerarquización vial 

establecida en el Plan Piloto. Adicional a los estudios de detalle de los perfiles viales 

realizados por Sert y Wiener, la firma de ingenieros Seelye, Stevenson, Value & 

Knetcht hicieron el “Estudio del tráfico de vehículos del Plan Regulador de Bogotá, 

Colombia”, con el cual se validaron los niveles de demanda de tráfico y otros 

aspectos técnicos y financieros.394 De esta forma, se mantuvo la clasificación así: 

vías de enlace regional (V1), las vías de tránsito rápido (V2), así como las vías que 

alimentaban la comunicación entre los sectores (V3), las vías de penetración y 

alimentación de los sectores (V4) hasta llegar a las vías de enlace interior (V5), las 

vías de servicio de las viviendas (V6), y las vías verdes de peatones (V7).395  

 

Frente a la visión regional, el Plan Regulador reclamó mayor apoyo del 

gobierno nacional para poner en marcha el Plan, así como la necesidad de contar 

con un órgano regional para el desarrollo de la Sabana. Así mismo, señaló la 

necesidad de que se le permitiera a Bogotá controlar las áreas de los municipios 

vecinos y anexarlos cuando sus necesidades así lo requirieran.396  

 

En ese sentido, el decreto 3640 de 1954 no sólo elevó a la ciudad al rango 

de Distrito Especial, sin sujeción al régimen municipal ordinario, sino que además 

estableció que su territorio incluiría el de los municipios circunvecinos.397 Según la 

ordenanza 7 de 1954, el Consejo Administrativo de Cundinamarca definió que 

Fontibón, Bosa, Usme, Suba, Usaquén y Engativá eran los municipios anexionados 

al Distrito Especial.398 Con esto, se amplió el área de la ciudad. “Así, en Bogotá, en 

                                                
394	Del	Castillo,	Bogotá	años	50:	el	crecimiento	de	la	metrópoli.	
395	Hernández,	«De	Le	Corbusier	a	Sert	en	el	Plan	Director	de	Bogotá	1947-1953».	
396	Marco	 Cortés,	 La	 anexión	 de	 los	 6	municipios	 vecinos	 a	 Bogotá	 en	 1954	 (Bogotá:	
Universidad	Nacional	de	Colombia.	Facultad	de	Artes,	2006);	Del	Castillo,	Bogotá	años	
50:	el	crecimiento	de	la	metrópoli.	
397	Presidencia	de	 la	República	de	Colombia,	 «Decreto	3640	de	1954	 “Por	el	 cual	 se	
organiza	el	Distrito	Especial	de	Bogotá”»,	1954.	
398	Consejo	Administrativo	 de	 Cundinamarca,	 «Ordenanza	 7	 de	 1954	 “Por	 el	 cual	 se	
incorporan	seis	Municipios	al	Municipio	de	Bogotá”»,	1954.	
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1938, contaba con un área urbana de 2.514 ha; en 1958, (…), la ciudad registró un 

área urbana de 8.084 ha (…).”399  

 

El Plan Regulador fue entregado al alcalde de la ciudad, el Coronel Julio 

Cervantes. Sin embargo, ya estaban en marcha obras que iban en contravía de lo 

planeado por Le Corbusier, Sert y Wiener. La construcción del aeropuerto El Dorado 

y el Centro Administrativo Oficial – CAO, en el occidente de la ciudad estimularían 

el desarrollo de barrios sobre las avenidas de Las Américas y la calle 26.400  

 

Como se pudo evidenciar, la idea de Le Corbusier para Bogotá estaba en 

sintonía con las tendencias internacionales de la época. Sin embargo, sus proyectos 

poco o nada incluían lo que ya se había hecho en la ciudad. El plan de Le Corbusier 

fue un ejemplo del divorcio entre la teoría y la realidad. En el caso de lo planteado 

por Sert y Wiener, aunque aterrizaba la propuesta de Le Corbusier, la ciudad ya 

había cambiado y sus propias dinámicas hicieron más difícil su puesta en marcha. 

Incluso, en 1955 desde la Revista Proa, la publicación más importante de 

arquitectura en el país, catalogaron como fracaso la contratación y lo propuesto por 

ellos tres. Hay que aclarar que, desde esta revista, también se criticó lo realizado 

por Brunner.  

 

Para Le Corbusier, Sert y Wiener la Avenida Caracas fue una vía más de 

Bogotá que debía articularse con otras vías para garantizar una de las funciones 

básicas de la ciudad, circular. En la práctica, la Caracas no tuvo cambios 

significativos frente a lo proyectado por Brunner pero el crecimiento de la ciudad la 

fue relegando en la medida en que hizo necesario el desarrollo de nuevas zonas y 

corredores.  

 

                                                
399	Del	Castillo,	Bogotá	años	50:	el	crecimiento	de	la	metrópoli,	28.	
400	Del	Castillo,	Bogotá	años	50:	el	crecimiento	de	 la	metrópoli;	Zambrano,	Historia	de	
Bogotá.	Siglo	XX;	Saldarriaga,	Bogotá	Siglo	XX.	Urbanismo,	arquitectura	y	vida	urbana.	
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En 1954, los arquitectos Álvaro Ortega, Carlos Martínez y Eugenio Ortega 

publicaron en la revista Proa un anteproyecto de cómo sería el ferrocarril 

subterráneo de Bogotá. Según el artículo, para las definir las características de la 

propuesta se tuvieron en cuenta las experiencias de Milán, Madrid y Toronto. 

Aunque los autores indicaron que a la propuesta le faltaban estudios, su objetivo 

era promover un debate amplio sobre la necesidad de una solución de fondo para 

el transporte de la ciudad. “En los últimos 50 años la población de Bogotá se 

multiplicó por 8 y el número de automotores por 5.000. En cambio las características 

de las calles no se han modificado.”401  

 

El proyecto de presentado en la revista Proa, que al final no fue desarrollado, 

tenía proyectadas tres líneas iniciales. La línea Norte-Sur, con una longitud de 14.5 

kilómetros, en rojo en la siguiente imagen, tenía el siguiente trazado:  
“del barrio San Fernando, por la calle 68, hasta encontrar la unión de la Avenida 

Caracas con la carrera 13 en la calle 68. De esta estación sigue al sur por la Avenida 

Caracas hasta la Avenida 32, donde se desvía para tomar, frente al Museo, la 

carrera 10. Por la carrera 10 recorre hasta La Hortúa o Avenida 1ª. En dirección a 

los barrios del Sur, pasa por Tres Esquinas, Luna Park, Barrio Restrepo y el Barrio 

Bravo Páez.”402  

 

La línea Oriente – Occidente, con una longitud, 4,5 kilómetros, en amarillo en 

la siguiente imagen, tenía el siguiente trazado: desde la estación terminal “Las 

Aguas” hasta la estación terminal “Puente Aranda”. Esta línea se cruzaría con la 

anterior, en la carrera 10 con la Avenida Jiménez de Quesada. Allí estaría ubicada 

una estación de transferencia. La tercera línea era una proyección, en verde en la 

siguiente imagen, serviría al occidente de la ciudad e iría desde el barrio Bolívar 

                                                
401	Álvaro	Ortega,	Martínez,	Carlos,	y	Eugenio	Ortega,	«Cómo	podrá	ser	el	 ferrocarril	
subterráneo	de	Bogotá»,	Revista	Proa,	Diciembre	de	de	1954.	
402	Ortega,	Martínez,	Carlos,	y	Ortega.	
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hasta el barrio Bravo Páez por la Avenida Cundinamarca. Se cruzaría con la línea 

Oriente – Occidente a la altura de Paloquemao. 

 
Imagen 43. Líneas de tren subterráneo para Bogotá (1954)403 Imagen modificada 

para la investigación. 

                                                
403	Ortega,	Martínez,	Carlos,	y	Ortega.	
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Adicionalmente, el proyecto incluyó dos elementos clave para la planeación 

y crecimiento de la ciudad. El primero fue incluir en el proyecto de tren para Bogotá, 

la proyección de la conexión con Fontibón y Usaquén. Esto como alternativa para 

acercar a los habitantes de esos sectores, alejados del centro de la ciudad, a los 

centros de actividades.  

 
El segundo, es un cuadro que muestra la evolución del crecimiento 

poblacional y el aumento del número de vehículos automotores en Bogotá.  

 
Tabla 2. Crecimiento de la población y del número de vehículos en Bogotá404 

Año Población Vehículos  
automotores 

1808 100.000 8 

1918 143.000 185 

1928 235.000 2.266 

1938 330.000 5.503 

1948 500.000 15.058 

1954 (sept) 760.000 35.978 

1954 (dic) 800.000 39.000 

 
Aunque no especifican de dónde sacan las cifras, lo que si se evidencia es 

un rápido incremento del número de vehículos que circulaban por una insuficiente 

red vial. 
 
 
 
 
 

                                                
404	Ortega,	Martínez,	Carlos,	y	Ortega.	Elaboración	y	modificación	propia	
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Plan Piloto Distrital 1957-1958 
 
A mediados de 1957, cuando su estrategia para mantenerse en la 

presidencia no funcionó, el general Gustavo Rojas Pinilla se vio obligado a dimitir. 

Fue reemplazado por una Junta Militar que tendría a su cargo la tarea de preparar 

el retorno de los partidos tradicionales al poder. En ese contexto, Fernando Mazuera 

fue designado alcalde de Bogotá por tercera vez.  

 

Ese mismo año, teniendo en cuenta los efectos que produjo la anexión de los 

seis municipios al Distrito Especial, la Oficina de Planeación Distrital se dio a la tarea 

de ajustar normativamente los desfases del Plan Regulador. Con el Plan Piloto 

Distrital se amplió el perímetro urbano y se definió un nuevo esquema de 

zonificación: zonas urbanas residenciales, zonas industriales, zonas semi-rurales 

de uso residencial, zonas agropecuarias y zonas de conservación de recursos y 

recreación.405 

 

En 1958, a partir de lo anterior, fue formulado el Plan Distrital. En él se 

recogieron los proyectos de zonificación y de red vial de los planes de Le Corbusier 

y de Wiener y Sert en una combinación ecléctica. De esta forma, se mantuvo la 

localización del Centro Administrativo, una zona de comercio y una de industria 

sobre el eje oriente-occidente, unas zonas de vivienda en el norte y el sur y con 

proyección de expansión de vivienda hacia el occidente.406  

 

En el componente vial, el Plan incluyó proyectos presentados en otros planes 

y propuso una red semicircular de vías que estuviera acorde con la nueva estructura 

de la ciudad. Así, contempló la carrera 30 desde la Avenida de Las Américas hasta 

                                                
405	Saldarriaga,	Bogotá	Siglo	XX.	Urbanismo,	arquitectura	y	vida	urbana.	
406 	Saldarriaga,	 116;	 Departamento	 Administrativo	 de	 Planificación	 Distrital,	 «La	
planificación	 en	 Bogotá.»	 (Departamento	 Administrativo	 de	 Planificación	 Distrital	 -	
Alcaldía	Mayor	de	Bogotá,	1964),	85.	



 
212 

el norte; la prolongación de la calle 80 hacia el occidente desde la carrera 30; y la 

avenida Boyacá como un corredor importante en el occidente. También   proyectó 

la carrera Décima hacia el sur; regularizar y prolongar la Avenida Caracas hacia el 

sur; ampliar la avenida Colón; construir la Avenida de los Cerros por encima del 

Parque Nacional; y ampliar la calle 1ª desde la Caracas hacia el occidente.   

 

Aunque muchas de las obras del plan Piloto Distrital iban a ser financiadas 

con recursos obtenidos por el cobro de valorización, el Concejo de Bogotá, ya 

reinstalado en 1958 luego de la dictadura de Rojas Pinilla, consideró que ese plan 

Piloto debía actualizarse. Como se ve en el siguiente mapa, la urbanización de la 

ciudad se había consolidado.  
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Mapa  26. Bogotá (1958)407 

 

                                                
407 	Departamento	 Administrativo	 de	 Planificación	 Distrital,	 «La	 planificación	 en	
Bogotá.»,	9.	
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En 1959 ocurrió un hecho importante. Aunque ley sobre propiedad horizontal 

fue expedida en 1948, por razones desconocidas, las autoridades demoraron cerca 

de 10 años para emitir el decreto reglamentario que aterrizaba esa norma. Sin 

embargo, es importante señalar que la propiedad horizontal en las ciudades de 

Colombia tuvo acogida y poco a poco se popularizó.  

 

Como lo expresó el abogado Juan Uribe en la revista Proa, la falta de 

reglamentación no significó que en Colombia no existiera la propiedad por pisos. En 

Bogotá por ejemplo, en el centro histórico existieron diversos propietarios para cada 

uno de los pisos. A ese fraccionamiento se llegó por transmisiones hereditarias o 

por ventas forzosas. Es decir, que sin reglamentación esta forma de propiedad, sin 

ser ilegal, estuvo al margen de la ley.408 

 

La ley 182 de 1948, sobre propiedad horizontal solo fue reglamentada hasta 

1959 con el decreto 1335. En esos once años se dio un aumento de la construcción 

de edificios en la ciudad como parte de la solución a la creciente demanda de 

vivienda.  
“El costo del terreno, los problemas de los servicios públicos, la vigilancia y el aseo, 

las facilidades del tránsito, la escasez de viviendas, las grandes aglomeraciones 

urbanas y otra serie de circunstancias suficientemente conocidas de arquitectos y 

urbanistas, hicieron necesaria esta modalidad de la propiedad que, por sus 

especiales reglamentaciones y por sus propias características, significa una 

enérgica reacción contra el sistema romano de derecho de dominio absoluto. (…) 

La propiedad horizontal ha tomado en los últimos cinco años un incremento 

realmente impresionante y ha contribuido a solucionar graves problemas de 

vivienda, pero también ha sido fuente, es conveniente decirlo, de abusos y no por 

falta de provisiones legales, sino por excesos de promotores  de este tipo de 

edificaciones y también por incuria de las autoridades encargadas de su control. (…) 

De todas maneras, nuestra propiedad horizontal está contribuyendo a solucionar en 

                                                
408	Juan	Uribe,	«La	propiedad	horizontal	en	Colombia»,	Revista	Proa,	marzo	de	1967,	6.	
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parte los problemas de vivienda y ha dotado a nuestras ciudades de hermosos 

edificios, ubicados en forma que satisfacen las necesidades de la compleja vida 

social contemporánea.”409 

 

Plan Distrital de 1961 
 

Este nuevo plan estuvo bajo el liderazgo del exconcejal y alcalde Jorge 

Gaitán Cortés, quien respaldado por su formación como arquitecto, le otorgó al 

conocimiento técnico y a la planeación un papel predominante. En consecuencia, 

buscó darle continuidad a lo que se venía trabajando en Bogotá. A partir de los 

planes de Le Corbusier y Wiener y Sert y consciente de las nuevas necesidades de 

la ciudad, este plan le dio gran importancia al tema vial. Mediante el Acuerdo 38 de 

1961 el Concejo adoptó el Plan Vial Piloto del Distrito Especial.410  

 

El plan Distrital de 1961 teniendo en cuenta  
“Que estudios e investigaciones recientes reflejan la realidad actual de la ciudad, y 

por consiguiente hacen indispensable un nuevo planteamiento de su sistema vial, 

que tienda a subsanar los actuales problemas de la circulación y prevea soluciones 

que armonicen los intereses de la vialidad con los futuros desarrollos de la ciudad, 

en beneficio de la colectividad,” 411· 

pareció querer poner en orden a la ciudad. Así, definió una clasificación vial, 

al tiempo que determinó el “origen, rumbo, dirección y categoría” de un gran número 

de vías.  

 

                                                
409	Uribe,	6.	
410 	Departamento	 Administrativo	 de	 Planificación	 Distrital,	 «La	 planificación	 en	
Bogotá.»	
411	Concejo	de	Bogotá,	«Acuerdo	38	de	1961	Por	el	cual	se	 fija	el	Plan	Vial	Piloto	del	
Distrito	Especial	de	Bogotá.»,	1961.	
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El listado que se presenta a continuación, refleja la dimensión de lo que se 

propuso en el plan y que en buena medida ya incluyó las principales vías que hoy 

se conocen en Bogotá.  

 
Tabla 3. Vías contempladas en el Plan Distrital de 1961 

Tipo de vía Vía 
a). Son vías V-1 longitudinales ◦ Paseo de Los Libertadores, Ciudad de 

Quito, Autopista del Sur 

◦ Avenida Regional Longitudinal 

b). Son vías V-1 transversales ◦ Autopista a Medellín. 

◦ Autopista al Aeropuerto Eldorado 

◦ Avenida de Las Américas 

◦ Avenida del Centenario. (Calle 13 y 

Carretera a Occidente) 

◦ Avenida de Los Comuneros (Calle 6ª) 

◦ Avenida Regional Transversal 

c). Son Vías V-2 longitudinales ◦ Carretera Central del Norte 

◦ Avenida 10 de Mayo 

◦ Avenida del Libertador (Carrera 10ª) 

◦ Avenida Caracas 

◦ Comienza en el cruce de la Autopista Paseo 

de Los Libertadores con la Avenida Ciudad de 

Quito, y continúa hasta la calle 78; sigue la carrera 

13 hasta la diagonal 69 y la carrera 14 hasta la calle 

12 Sur, continúa. por la avenida 13 hasta La Picota, 

en la intersección con la carretera a Usme. 

◦ Carrera 68 

◦ Avenida Boyacá 

d). Son vías V-2 transversales ◦ Diagonal 127A 

◦ Calle 100 

◦ Avenida de Chile 

◦ Avenida 63 
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◦ Calle 26 

◦ Avenida Colón - Avenida Centenario (calle 

13) 

◦ Avenida de Los Comuneros 

◦ Avenida de Las Américas 

◦ Avenida Primero de Mayo 

◦ Circunvalación Sur. Terminales Sur de las 

Avenidas 10 de Mayo y Del Libertador 

(carrera 10). 

e). Son vías V-3 longitudinales  

 

◦ Carretera de Oriente o de los Llanos 

◦ Carrera séptima 

◦ Carrera 11. 

◦ Carrera 15 

◦ Carrera 19 

◦ Carrera 24 

◦ Carrera 27 

◦ Avenida 58 

◦ Carrera 36 

◦ Carrera 50 

◦ Carretera a Suba (nombre provisional) 

◦ Vía longitudinal V-3 

◦ carrera 5 de Fontibón 

f). Son vías V-3 transversales 

 

◦ Calle 147 (antigua 156) 

◦ Calle 134 

◦ Avenida 116. 

◦ Calle 108 

◦ calle 92 

◦ Vía transversal V-3 

◦ calle 85 

◦ Avenida 78 

◦ Avenida de Chile (calle 72) 

◦ calle 64 
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◦ Prolongación avenida 63 al Occidente 

◦ Calle 53 

◦ Calle 45 

◦ Calle 34 

◦ Calle 19 

◦ Avenida Jiménez de Quesada 

◦ calle 12 

◦ Calle 3ª 

◦ Avenida 1ª 

◦ Calle 11 Sur 

◦ Calle 36 Sur 

◦ calle 44 Sur 

 

Para el caso de la Avenida Caracas, en el Plan se estableció que su trazado 

era el siguiente: “Comienza en el cruce de la Autopista Paseo de Los Libertadores 

con la Avenida Ciudad de Quito, y continúa hasta la calle 78; sigue la carrera 13 

hasta la diagonal 69 y la carrera 14 hasta la calle 12 Sur, continúa. por la avenida 

13 hasta La Picota, en la intersección con la carretera a Usme.” Como se puede ver, 

en extensión la Caracas ya cruzaba toda la ciudad. Sin embargo, como lo evidencia 

la siguiente imagen, el bulevar proyectado por Brunner había dado paso a una 

avenida más de la ciudad, en rojo, dejando de lado definitivamente el diseño inicial, 

en amarillo.  
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Imagen 44. Centro de Bogotá (1956)412 Imagen modificada para la investigación 

 

                                                
412	Villegas,	Bogotá,	vuelo	al	pasado,	100.	
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Ese mismo año, 1961, desde el Concejo de Bogotá se impulsó un Acuerdo 

que impactó el desarrollo de la Avenida Caracas. Con el Acuerdo 30 de 1961, “Por 

el cual se establece el procedimiento para la aprobación de los planos relacionados 

con las lotificaciones en el área del Distrito y se reglamenta la habilidad de las 

mismas,” se definió que la carrera 7a y la Avenida Caracas, entre calles 45 y 64 

serían de uso comercial; y que el resto de Chapinero tendría uso residencial, pero 

pasaría de ser uni y bifamiliar a ser multifamiliar.413 Esto significó, de un lado la 

construcción de edificios sobre la Avenida; y del otro, la autorización oficial para la 

apertura de locales comerciales, fundamentalmente, en el primer piso de las 

edificaciones.  

 

Un aspecto importante para la ejecución y financiación de este Plan fue el 

usó de lo establecido en el Acuerdo 41 de 1958, por el cual se reglamentó el cobro 

de la valorización. Así, el Distrito Especial podía cobrar una valorización a los 

dueños de los predios ubicados dentro de una amplia zona de influencia, quienes 

se verían beneficiados por el Plan Vial.414   

 

El Plan de zonificación destinó un 60% del área del Distrito Capital como 

zonas verdes, definió como áreas de reserva forestal los cerros orientales y sur-

orientales, delimitó como zonas de reserva las áreas inundables de los ríos 

Tunjuelo, Fucha y Salitre. Uno de los aportes más importantes de la nueva 

clasificación fue la Zona Histórica, pues delimitaba el centro histórico de la ciudad, 

sector que fue declarado como Monumento Nacional en 1959. También clasificó las 

zonas de vivienda en de alta, media y baja densidad de acuerdo con los índices de 

ocupación y construcción permitidos.415  

                                                
413 	Yolanda	 de	 Bonilla,	 El	 cambio	 urbano	 en	 Bogotá.	 Chapinero	 1960-1978	 (Bogotá:	
Departamento	de	Economía	-	Facultad	de	Ciencias	Sociales	-	Universidad	Externado	de	
Colombia,	1981),	19.	
414	Julio	Dávila,	Planificación	y	política	en	Bogotá.	La	vida	de	Jorge	Gaitán	Cortés.	(Bogotá:	
Instituto	Distrital	de	Cultura	y	Turismo	-	Alcaldía	Mayor	de	Bogotá,	2000),	154.	
415	Saldarriaga,	Bogotá	Siglo	XX.	Urbanismo,	arquitectura	y	vida	urbana.,	120.	
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Plan Distrital de 1964 
 

El Acuerdo 51 de 1963, autorizó al alcalde para expedir los decretos 

necesarios para establecer las normas urbanísticas y de servicios públicos que 

deberían orientar el crecimiento de la ciudad y su desarrollo. Así mismo, indicaba 

que el Departamento Administrativo de Planificación Distrital debería elaborar un 

plano oficial en el que se reflejaran las zonas en las que se dividiría a Bogotá de 

acuerdo con el uso del suelo. También creó la Junta de Zonificación como instancia 

para estudiar y recomendar al alcalde ajustes en la normatividad cuando la realidad 

así lo exigiese.416 

 

El nuevo Plan propuesto, como un esfuerzo continuo por planear el desarrollo 

de la ciudad,  
"propugna por el establecimiento de un concepto integral de la planificación física, 

como instrumento para promover un determinado tipo de vida; con ello las obras, 

los programas de servicios y de equipos comunales, contribuyen al logro de los 

objetivos sociales, a tiempo que aumentan las posibilidades de realizar los proyectos 

con significado en los programas económicos para el desarrollo regional o nacional. 

De esta manera, el contenido de la planificación física se enriquece y se justifica 

técnicamente por la claridad de sus objetivos, al permitir que los aspectos sociales 

y económicos, y la capacidad administrativa de las instituciones, hagan aportes 

orientados hacia el bien común efectivo y no hacia posiciones especulativas o 

remotas".417  

 

                                                
416	Concejo	de	Bogotá,	«Acuerdo	51	de	1963.	“Por	el	cual	se	dictan	unas	disposiciones	
sobre	zonificación	urbanística	en	el	territorio	del	Distrito	Especial	de	Bogotá	y	se	crea	
la	Junta	de	Zonificación”»,	1963.	
417 	Departamento	 Administrativo	 de	 Planificación	 Distrital,	 «La	 planificación	 en	
Bogotá.»,	22.	
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Desde esa perspectiva, el Plan dividió a la ciudad en tres zonas y diecisiete 

circuitos. En ocho de esos circuitos se repartieron 317 barrios desarrollados o en 

desarrollo. Así mismo, los cuatro Términos, o territorios rurales, de la Sabana se 

dividieron en 23 veredas con 20 vecindarios; y los cinco Términos rurales 

montañosos  en 44 veredas con 20 vecindarios o caseríos.418  

 

El Plan también definió doce categorías de uso de suelo: estrictamente 

residencial, residencial transformable, residencial obrero, comercio general, 

comercio, centro administrativo, industria, industria extractiva, suburbano, zona 

verde, área estudio y CAN.419 El aumento en el número de categorías reflejaba la 

complejidad de la ciudad y la necesidad de disponer de instrumentos más refinados 

para su manejo.420  

                                                
418	Departamento	Administrativo	de	Planificación	Distrital,	48-49.	
419	Departamento	Administrativo	de	Planificación	Distrital,	54-68.	
420	Saldarriaga,	Bogotá	Siglo	XX.	Urbanismo,	arquitectura	y	vida	urbana.,	121.	
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Mapa  27. Zonificación generalizada (1964)421 

                                                
421	Departamento	Administrativo	de	Planificación	Distrital,	La	planificación	en	Bogotá	
(Bogotá:	Alcaldía	Mayor	de	Bogotá,	1964),	68.	
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Una de las innovaciones del Plan de 1964 fue el uso del control de índices 

para regular el desarrollo de las zonas. Esto significa definir el grado de intensidad 

de uso de un terreno pues  
“[l]o fundamental de la zonificación es establecer las características de cada una de las 

diversas zonas que componen la ciudad. Para establecerlas es necesario determinar 

las densidades de construcción, las alturas permitidas y las relaciones de áreas verdes 

o áreas edificadas. Esto sólo se puede fijar por medio de índices que expresen el 

carácter de cada zona y sus posibilidades de edificación.”422  

 

Decreto 1119 de 1968 
 

El Decreto 1119 de 1968 es un subproducto del Acuerdo 51 de 1963. El 

Departamento Administrativo de Planificación Distrital elaboró una propuesta de 

zonificación de la ciudad y la puso a consideración de la Junta de Planificación. En 

la sesión del 20 de diciembre de 1968 fue aprobada, convirtiéndose así en norma 

para Bogotá.  

 

Dentro de lo establecido por el Decreto 1119 se amplió el perímetro urbano 

incluyendo las cabeceras de los municipios anexados a Bogotá; se admitieron usos 

diferentes a los predominantes en una zona siempre y cuando sean compatibles, 

complementarios o conformes, cumplan con las normas y sean aprobados por la 

Junta de Zonificación; y se definió una clasificación mucho más compleja que todas 

las anteriores:423 

 

• Zona central 

                                                
422 	Departamento	 Administrativo	 de	 Planificación	 Distrital,	 «La	 planificación	 en	
Bogotá.»,	57.	
423	Alcaldía	Mayor	de	Bogotá,	«Decreto	1119	de	1968.	“Por	el	cual	se	adopta	el	Plano	
Oficial	de	Zonificación	General	de	la	ciudad,	se	señala	un	nuevo	perímetro	urbano	y	se	
dictan	unas	normas	sobre	urbanismo”»,	1968.	
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• Zona comercial C1 y C2 (para la zona central) 

• Zonas residenciales 

o Zonas residenciales urbanizables en densidad baja:  

§ Uso principal: vivienda unifamiliar, multifamiliar, 

conjuntos residenciales y agrupaciones de vivienda.  

§ Uso complementario: Institucional, cultural, 

comercial C3 e industrial clase 7. 

o Zonas residenciales urbanizables en densidad media: 

§ Uso principal: vivienda unifamiliar, multifamiliar, 

conjuntos residenciales y agrupaciones de vivienda. 

§ Uso complementario: Institucional, cultural, 

comercial C4 e industrial clase 7. 

§ Uso compatible: cualquier actividad que no 

perturbe el desarrollo de la actividad principal ni atente contra 

la comunidad. 

o Zonas residenciales urbanizables en densidad alta: 

§ Uso principal: vivienda unifamiliar, multifamiliar, 

conjuntos residenciales y agrupaciones de vivienda. 

§ Uso complementario: Institucional, cultural, 

comercial C5 e industrial clase 7. 

§ Uso compatible: industrias clase 6 y cualquier 

actividad que no perturbe el desarrollo de la actividad principal 

ni atente contra la comunidad. 

o Zonas comerciales C3, C4 y C5:  

§ Uso principal: comercio y servicios tales como 

oficinas de profesionales, agencias, consultorios y demás 

actividades que no perturben el desarrollo de la actividad 

principal ni atenten contra la comunidad. 

§ Uso complementario: Residencial, recreacional e 

institucional.  
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o Zonas industriales clases 1 a 7, Industria extractiva e 

industria jardín: se clasifican de acuerdo con su grado de nocividad, 

localizando las más nocivas lejos de donde puedan causar daño y las 

menos nocivas puedan funcionar incluso en zonas residenciales.  

§ Factores de nocividad: Ruido, humo, olores, 

polvo, peligro de incendio, desechos industriales, aguas 

residuales, vibraciones, gases, deslumbramiento y calor, tráfico 

y estética.  

o Zonas institucionales: tiene que ver con actividades 

relacionadas con servicios administrativos, asistenciales, 

educacionales, de seguridad o de culto.  

§ Uso principal: Institucional 

§ Uso complementario: Recreacional 

§ Uso compatible: Recreacional  

o Zonas rurales: su uso principal será el agropecuario y el 

compatible será recreativo e institucional.  

o Zonas verdes: con las áreas empradizadas o arborizadas 

de uso público, comunal o privado destinadas para la ornamentación 

o la recreación de la comunidad. Incluye causes y rondas de los ríos 

o quebradas que cruzan la ciudad.  

 

El Decreto 1119 de 1968, si bien no era un plan como tal, fue una nueva 

normatividad sobre el uso del suelo que contribuyó con la transformación urbana 

alrededor de la Avenida Caracas. Este decreto amplió la zona comercial definida 

por el Acuerdo 30 de 1961, extendiéndola al área comprendida entre las calles 53 y 

68.424 De esta forma, la Caracas además de ser una vía de conexión entre el sur y 

el norte, se conviritió en un gran corredor comercial. 

 

                                                
424	Bonilla,	El	cambio	urbano	en	Bogotá.	Chapinero	1960-1978,	19.	
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CAPÍTULO IV. MODERNIZACIÓN DE BOGOTÁ Y LA TRANSFORMACIÓN DE 
LA AVENIDA CARACAS 

 

Introducción 
 

En los capítulos anteriores se pudo constatar que la modernización urbana 

es un proceso mediante el cual se buscó mejorar las condiciones de vida de las 

personas, a partir de promover cambios en el transporte, las condiciones de 

salubridad, el espacio público y el paisaje.  

 

Con la llegada de los principios de la arquitectura moderna, la concepción de 

la modernización también cambió. Como se mencionó en los capítulos anteriores, 

los nuevos materiales para la construcción, la electricidad, el ascensor y el aire 

acondicionado, incentivaron la ocupación difusa del territorio. Los medios de 

transporte transformaron la estructura de las ciudades. Las avenidas facilitaron el 

acceso al espacio urbano y garantizaron la velocidad, una característica 

fundamental de la nueva modernización. 

 

Durante el periodo estudiado en esta investigación, que termina en 1968 por 

ser el año en que con el decreto 1119 se cambió definitivamente el uso del suelo en 

la Avenida Caracas, las vías de Bogotá fueron una preocupación permanente. 

Planes, acuerdos o decretos eran intentos por ensanchar o ajustar una precaria 

malla vial. Tanto el plan Bogotá Futuro, como el paquete de obras para la 

conmemoración del IV centenario de la fundación de la ciudad dejaron en evidencia 

dicho esfuerzo. Los planes de Le Corbusier (1950), el plan Piloto (1953), el Plan 

Piloto Distrital (1957-1958), el Plan Distrital (1961), el Plan Distrital (1964) y el 

Decreto 1119 de 1968, no fueron la excepción. Como se vio en el capítulo anterior, 



 
229 

todas esas normas, más que planes de ordenamiento territorial fueron en esencia 

planes viales. 

 

De esta forma, las avenidas en Bogotá fueron un elemento central de la 

modernización de la ciudad. Aunque en un inicio estas fueron construidas sobre 

antiguos caminos indígenas o coloniales, como la Avenida Colón; o canalizando 

ríos, como la Avenida Jiménez de Quesada; el crecimiento de la ciudad hizo 

necesario el desarrollo de nueva infraestructura, como la Avenida Chile.   

 

En el caso de la Avenida Caracas, como símbolo de la modernización de 

Bogotá durante la primera mitad del siglo XX, la transformación fue evidente. Del 

ferrocarril a la avenida, de la avenida al bulevar, del bulevar a la calle. En cada una 

de estas etapas, se evidenció un esfuerzo por que la nueva ciudad, la moderna, se 

diferenciara de la vieja ciudad, la colonial. La concepción de Brunner fue clave en 

ese proceso.  

 

No obstante, tres hechos marcaron la transformación de la Avenida Caracas 

y abonaron el camino para nuevos proyectos de modernización. El primero fue la 

construcción de la Carrera Décima como símbolo de la Bogotá moderna: una vía 

para comunicar el sur con el norte pasando por el centro, diseñada para soportar un 

mayor tráfico y para que en sus costados se construyeran grandes edificios. Desde 

esa perspectiva, la Décima se convirtió en el referente para las vías que se 

construyeron en la ciudad a partir de ese momento.  

 

El segundo fue la revista Proa y el rechazo a todo lo realizado por Karl 

Brunner. Desde sus publicaciones se promovió la ideologización del debate sobre 

la modernización de Bogotá, se minusvaloraron los esfuerzos realizados durante 

más de cuarenta años e impactó negativamente a proyectos que se venían 

desarrollando, incluida la Avenida Caracas. En contraste, la revista desplegó una 
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defensa de todos los proyectos que estuvieron sincronizados con su visión de 

ciudad.  

 

El tercero fue la expansión de Bogotá hacia el occidente. Aunque durante la 

primera mitad del siglo XX en el occidente de la ciudad se formaron algunas 

urbanizaciones, con la anexión de Bosa, Fontibón, Engativá y Suba en 1954 la 

estructura de Bogotá cambia por completo. La necesidad de nuevas vías fue central. 

En 1967, bajo el gobierno del alcalde Virgilio Barco, se inició la construcción de un 

conjunto de vías que aceleraron la urbanización. Con este crecimiento la Avenida 

Caracas se fue alejando de la nueva ciudad. 

 

Las avenidas y la modernización 
 

Para Adrian Gorelik, a finales del siglo XIX la configuración de las ciudades 

estuvo determinada por el control de unas redes territoriales, la búsqueda de la 

centralización del estado y la imposición de un proyecto civilizador homogeneizante. 

425 Según Mejía, las ciudades capitales de los nuevos estados nación necesitaron 

de una red de ciudades secundarias y terciarias y de centenares de poblados para 

construir una estructura de dominio. Esta, junto con la centralidad del estado, 

permitió que los asuntos relacionados con la salud, educación, circulación, 

descanso, comunicación, abasto y comercio se convirtieran en asuntos de gobierno.  

 

Esta situación a su vez, hizo necesarios nuevos arreglos institucionales y el 

surgimiento de mano de obra especializada. Teniendo en cuenta que la ciudad real 

se expandía, debió ser reconducida bajo un ideal civilizador, pues su desarrollo sin 

límites llevaba al caos y a la destrucción de los lazos sociales. En ese sentido, la 

                                                
425	Adrián	 Gorelik,	 «“Lo	moderno	 en	 debate:	 ciudad,	 modernidad,	 modernización”»,	
Revista	Universitas	Humanística	30	(2003):	15-25.	
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idea de ciudad moderna repele el desorden profundo. Centros cívicos, bulevares, 

perspectivas con fachadas continuas, monumentos republicanos, parques.426 

 

Durante los primeros años del siglo XX, las ciudades latinoamericanas se 

transformaron de forma radical como consecuencia de los cambios demográficos, 

por las mejoras en la medicina y de los procesos de inmigración; la propiedad del 

suelo como negocio; la segregación social como escala de modos de vida 

diferenciados; el ocio como actividad; y el crecimiento de la clase media. Para Mejía, 

el triunfo del urbanita hizo que las ciudades fueran inmensos espacios construidos 

y que la nación se hiciera urbana. De esta forma, los valores y beneficios de la vida 

urbana se convirtieron en imanes que promovieron el crecimiento de las ciudades, 

el cual para mediados del siglo XX fue visto como problema urbano.427  

 

Durante este periodo, la modernización se convirtió en concepto dominante 

en los debates políticos, congresos de especialistas, seminarios y programas de 

innovación y reforma urbana, social y política, pues apeló a combatir el atraso y a 

crear nuevas oportunidades para la recuperación o reconstrucción social. Entre 

tanto, en esta época, en las academias estadounidense y europea se estaban 

formando muchos de los futuros intérpretes de la cultura latinoamericana. 428  

 

Esto lo evidencia Arturo Almandoz, cuando al comparar la evolución 

morfológica y social de Buenos Aires, Santiago, Río de Janeiro, Sao Paulo, México, 

Lima, La Habana, Caracas y San José, encontró como denominador común una 

serie de aspectos donde se hacía clara la transferencia del urbanismo europeo 

incluyendo proyectos, planes y expertos. 429 

                                                
426	Mejía,	La	aventura	urbana	de	América	Latina.	
427	Mejía.	
428	Mota,	«Historiografía	de	la	Ciudad	Iberoamericana».	
429 	Arturo	 Almandoz,	 Planning	 Latin	 America’s	 capital	 cities,	 1850-1950.	 (Londres:	
Routledge,	2002).	
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La arquitectura moderna propuso una interpretación de la ciudad moderna 

como resultado de la búsqueda de un nuevo modelo urbano independiente del 

pasado.430 Los nuevos materiales para la construcción, la electricidad, el ascensor 

y el aire acondicionado, incentivaron la ocupación difusa del territorio. Los 

transportes permitieron la densificación de las ciudades con el tren, su expansión 

con ayuda del tranvía, el metro, el carro y el avión. Y las telecomunicaciones 

cambiaron radicalmente las relaciones tiempo y espacio y el intercambio de 

información.431  

 

Esta ciudad moderna tuvo en el transporte uno de sus principales cimientos. 

Las nuevas relaciones espaciales generadas por el transporte dieron origen a 

nuevas dinámicas de consumo y a grandes operaciones de producción y 

distribución.432 Para Berman, las personas debían saberse mover en, alrededor y a 

través del tráfico, para ir a cualquier parte. Esto les permitiría un gran número de 

experiencias y actividades. Mientras que el signo distintivo del urbanismo del siglo 

XIX fue el bulevar, como medio para reunir materiales y fuerzas humanas 

explosivas, el sello del urbanismo del siglo XX ha sido la autopista, un medio para 

separarlos.433  

 

El movimiento moderno en la ciudad fue un hecho particular en la 

modernización del espacio urbano. La planificación y la arquitectura modernistas 

crearon una visión espacial y socialmente segmentada. La gente, el tráfico, el 

trabajo, las viviendas ocupaban lugares específicos. La ciudad moderna atacó, y en 

algunos casos eliminó, el movimiento que promovió el siglo XIX. En ese sentido, la 

                                                
430	Benévolo,	História	da	cidade.	
431	Benévolo;	Choay,	«“El	reino	de	lo	urbano	y	la	muerte	de	la	ciudad”.»;	Néstor	García	
Canclini,	Culturas	híbridas.	Estrategias	para	entrar	y	salir	de	 la	modernidad.	 (México:	
Random	House	Mondadori,	2009).	
432	Harvey,	París,	capital	de	la	modernidad.;	Mumford,	Textos	escogidos.	
433	Harvey,	París,	capital	de	la	modernidad.	
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antigua calle moderna donde se mezclaban personas, tráfico, negocios, vivienda, 

ricos y pobres, fue ordenada y compartimentada.434  

 

Las avenidas de Bogotá 
 

Como se evidenció anteriormente, el transporte y las vías han sido elementos 

fundamentales en la modernización de las ciudades. Bogotá no ha sido la 

excepción. Las principales vías de Bogotá durante muchos años fueron construidas 

sobre los caminos heredados, en su gran mayoría, del pasado indígena. Las 

conexiones con el norte, el noroccidente, el occidente, el suroccidente, el sur y el 

suroriente, poco a poco se fueron convirtiendo en ejes de desarrollo para la ciudad 

durante la colonia y la República. Pero “esos viejos caminos santafereños, 

diseñados para expediciones ocasionales y para un trajín de recuas, han podido 

ensanchar sus especificaciones primitivas, exigidas hasta la congestión, para 

soportar un tránsito automotor, que sus ingenieros no alcanzan a prever.”435 

 

A principios del siglo XX las avenidas se convirtieron en un giro urbanístico 

para la ciudad y en las principales intervenciones de los gobiernos. Para Silvia 

Arango “por avenida se entendía un paseo, un recorrido compuesto de una calle 

ancha con un comienzo y un fin claramente definidos, clausurados visualmente con 

objetos simbólicos. Las avenidas se llenaban de estatuas, de árboles, de bancos y 

de postes que, mas allá de su función decorativa ayudaban a acentuar la 

perspectiva.”436  

 

                                                
434	Berman,	Todo	lo	sólido	se	desvanece	en	el	aire.	La	experiencia	de	la	modernidad.	
435	Revista	Proa,	«Origen	y	evolución	de	unas	vías	bogotanas»,	Revista	Proa,	s.	f.	
436	Silvia	Arango.	Evolution	de	l`space	urbain	à	Bogota	au	XiXéme	siècle,	p,	71,	citada	en	
Montezuma,	 La	 ciudad	 del	 tranvía	 1880	 -	 1920.	 Bogotá:	 transformaciones	 urbanas	 y	
movilidad.,	60.	
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Una de las primeras avenidas de la ciudad fue la Avenida Colón.437 Esta vía 

conectaba a Bogotá con el occidente del país. “La avenida se había compuesto 

como “bulevar”, siguiendo el modelo de Haussmann, con una calzada de 14 metros 

de ancho, andenes de 8 metros cada uno y un separador para faroles. A los viajeros 

los recibían las estatuas de Cristóbal Colón y la Reina Isabel, como se ve en la 

siguiente imagen, situados a lado y lado colocadas en elaborados pedestales.”438 

Además hacia 1903 contó con una línea de tranvía.439 

 

 
Imagen 45. Avenida Colón (1903)440 

 

Para conmemorar el centenario de la Independencia, en 1910 se planteó la 

construcción de algunas avenidas, para lo cual se recubrieron las calzadas de 

algunas alamedas441 y caminos. Con esto se buscaba un cambio en la imagen de 

                                                
437 	Escovar,	 White,	 y	 Rodríguez,	 Atlas	 histórico	 de	 Bogotá:	 1911-1948.	 En	 esta	
investigación	presentan	algunas	de	 las	propuestas	que	 se	hicieron	para	 convertir	 la	
Avenida	Colón	en	una	gran	avenida.	Ninguna	de	ellas	fue	realidad.	
438 	Jimena	 Montaña	 y	 Celia	 Armentares,	 El	 río	 que	 corre.	 Una	 historia	 del	 río	 San	
Francisco	y	la	Avenida	Jiménez.	(Bogotá:	Fundación	Amigos	de	Bogotá,	2015),	83.	
439	Zambrano,	Historia	de	Bogotá.	Siglo	XX,	3:121.	
440	Zambrano,	3:121.	
441	La	alameda	"En	esencia,	ella	es	un	elemento	paisajístico,	con	plantaciones	de	árboles,	
flores	 y	 elementos	 decorativos.	 se	 caracteriza	 por	 ser	 un	 recorrido	 peatonal	 de	
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la ciudad. Aunque su construcción estuvo inspirada en el París de Haussmann, sólo 

se intervino la calzada, el andén y el separador, dejando de lado la arquitectura.442  

 

Al final de la primera década del siglo XX y durante la segunda, tuvo lugar en 

la ciudad la discusión sobre la canalización de los ríos de la ciudad. Estos eran 

vistos como límites de la ciudad, como zonas de pobreza y como fuente de 

enfermedades. La construcción de la avenida Jiménez, nombre que se le dio a la 

avenida Colón a partir de 1917 por decisión del concejo de Bogotá, con la 

canalización del río San Francisco,443 incitó la intervención de otros ríos con el 

argumento de aumentar el sistema vial de la ciudad.444  

 

                                                
esparcimiento	que	tiende	a	localizarse	al	exterior	de	la	ciudad,	en	los	límites	entre	lo	
urbano	y	lo	rural".	Las	primeras	alamedas	fueron:	en	el	sentido	oriente	-	occidente	(hoy	
calle	13),	a	partir	de	lo	que	hoy	corresponde	con	la	estación	del	ferrocarril.	Y	de	sur	a	
norte	 (hoy	 carrera	 12)	 entre	 San	 Victorino	 y	 San	 Diego.	Montezuma,	 La	 ciudad	 del	
tranvía	1880	-	1920.	Bogotá:	transformaciones	urbanas	y	movilidad.,	53.	
442	Montezuma,	58-60.	
443	Alberto	Escovar	en	el	Atlas	Histórico	de	Bogotá	1911-1948,	presenta	algunos	de	los	
elementos	de	discusión	que	en	diferentes	momentos	se	dieron	sobre	la	canalización	del	
río	San	Francisco.		
444	Montezuma,	La	ciudad	del	tranvía	1880	-	1920.	Bogotá:	transformaciones	urbanas	y	
movilidad.,	60-61.	
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Imagen 46. Canalización del río San Francisco (Década de 1910)445 

 

Pero la canalización del río San Francisco generó tensiones entre los 

propietarios de los predios vecinos por la pertinencia de la obra. Sin embargo, el 

estado compró y demolió las edificaciones necesarias para que la avenida fuera 

realidad.446 Es solo hasta 1925 cuando la Avenida Jiménez o calle 13, desde San 

Victorino hasta la Estación de la Sabana, se convirtió en la primera avenida 

completa de Bogotá.447  

 

                                                
445	Luis	Acuña,	«Canalización	del	río	San	Francisco»	(Instituto	Distrital	de	Patrimonio	
Cultural,	s.	f.),	MdB	0067,	Colección	Museo	de	Bogotá.	
446	Escovar,	White,	y	Rodríguez,	Atlas	histórico	de	Bogotá:	1911-1948.,	520.	
447	Zambrano,	Historia	de	Bogotá.	Siglo	XX,	3:28.	
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Imagen 47. Avenida Jiménez (Foto 4) (Décadas de 1940 - 1950)448 

 

En ese sentido, el desarrollo urbano de Bogotá se diferenció desde muy 

temprano.  
"[L]os nuevos barrios se construyen paralelos a las tres vías regionales: la vía a 

Tunja, conocida como Carretera Central del Norte, que dará origen a la carrera 7a., 

la Alameda Vieja, o carrera 13, donde circula el tranvía a Chapinero, y la línea del 

ferrocarril, que corría por donde hoy se encuentra la avenida Caracas. (...) En el sur 

de la ciudad, el proceso se concentra en los terrenos localizados entre el camino a 

Tunjuelo (por donde luego pasará la avenida Caracas), y el camino a Bosa y Soacha, 

o carretera del sur, nombrada luego con el eufemismo de Autopista Sur". 449 

                                                
448	Cuellar,	Gumersindo,	«Avenida	Jiménez	(foto	4)»,	s.	f.,	Biblioteca	Luis	Ángel	Arango,	
Colección	 Gumersindo	 Cuellar,	
http://babel.banrepcultural.org/cdm/singleitem/collection/p17054coll19/id/62/rec
/19.	
449	Zambrano,	Historia	de	Bogotá.	Siglo	XX,	3:30.	
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Esto terminó generando una ocupación desarticulada sobre vías que dejan a 

su vez una serie de terrenos vacíos, que fueron urbanizados.  

 

 
Imagen 48. Avenida Jiménez (Foto 1) (Décadas de 1950 - 1960)450 

 

Durante la primera mitad del siglo XX se construyeron otras avenidas 

importantes en Bogotá. La avenida Chile, antes conocida como Gran Avenida, se 

inauguró el 18 en septiembre de 1920, como se evidencia en la siguiente imagen, 

                                                
450	Cuellar,	Gumersindo,	«Avenida	Jiménez	(foto	1)»,	s.	f.,	Biblioteca	Luis	Ángel	Arango,	
Colección	 Gumersindo	 Cuellar,	
http://babel.banrepcultural.org/cdm/singleitem/collection/p17054coll19/id/63/rec
/85.	
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como parte de la conmemoración de la independencia de ese país. 451  “[U]na 

inmensa multitud [que] concurrió a Chapinero a presenciar la inauguración de la 

Avenida Santiago de Chile.”452  

 

Como lo evidencia el artículo publicado en El Tiempo, la inauguración fue 

acto de Estado que incluyó hubo un desfile de tropas y una gala en el teatro Colón. 

Contó con la participaron del presidente del Concejo Municipal de Bogotá, Ernesto 

Sanz de Santamaría, un representante de la Academia de Estudios Diplomáticos, 

el doctor Pablo García, y “Excelentísimo Señor Ministro de Chile, don Diego Dublé 

Urrutia.”  

 

La Avenida Chile ocupó terrenos que pertenecían a grandes haciendas. 

Como se aprecia en la siguiente imagen, en sus alrededores se construyeron el 

Gimnasio Moderno y la iglesia de La Porciúncula. Rápidamente se convirtió en un 

eje importante de la ciudad, pues era servida por una línea del tranvía con conexión 

con las carreras 7ª y 13.  

                                                
451	El	Tiempo,	«La	fiesta	de	ayer	en	honor	de	Chile»,	El	Tiempo,	19	de	septiembre	de	
1920,	3a.	
452	El	Tiempo,	3a.	
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Imagen 49. Avenida Chile (Décadas de 1910 - 1920)453 

 

                                                
453	Acuña,	Luis,	«Avenida	Chile»	(Instituto	Distrital	de	Patrimonio	Cultural,	s.	f.),	MdB	
0092,	Colección	Museo	de	Bogotá.	



 
241 

 
Imagen 50. Avenida Chile, Calle 72 (Décadas de 1930 – 1940)454 

 

En las inmediaciones de la Avenida se construyeron grandes casas para 

vivienda de personas de altos ingresos. Como se aprecia en la siguiente foto, los 

costados norte y sur de la Avenida fueron urbanizados rápidamente. En la parte 

inferior de la imagen se aprecia la conexión entre la Avenida Chile y la Avenida 

Caracas. Así mismo, se ven algunas zonas aun sin desarrollar del barrio Quinta 

Camacho.  

 

                                                
454	Cuellar,	Gumersindo,	«Avenida	Chile,	Calle	72.	Chapinero»,	s.	f.,	Biblioteca	Luis	Ángel	
Arango,	 Colección	 Gumersindo	 Cuellar,	
http://babel.banrepcultural.org/cdm/singleitem/collection/p17054coll19/id/1852/
rec/8.	
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Imagen 51. Avenida Chile con Avenida Caracas (Década de 1940)455 

 

La Avenida Caracas y su transformación 
 

Como se ha evidenciado a lo largo de esta investigación, se pretendió que la 

Avenida Caracas fuera la vía más importante de la primera mitad del siglo XX en 

Bogotá. No solo porque fue una ruptura con la ciudad vieja, la colonial, sino porque 

representó la modernización de la ciudad nueva. Sin embargo, ese proceso no fue 

sencillo, ni logró perdurar en el tiempo, como se verá a continuación. No obstante, 

por sus características, la transformación de la Avenida Caracas más que referirse 

al proceso cambio de una vía, fue el reflejo de las tensiones por construir la Bogotá 

moderna.   

                                                
455	Sucesos	Colombianos,	Guía	de	Bogotá	1948,	4:12.	
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Del ferrocarril a la avenida 
 

El ferrocarril a finales del siglo XIX era uno de los símbolos de la 

modernización del país. El Ferrocarril del Norte era a su vez una expresión de esa 

modernización para Bogotá. No solo representaba tecnológicamente un gran 

avance, sino también era la vía más rápida de conexión de la ciudad con el norte de 

Colombia.  

 

En esa conexión, el ferrocarril se convirtió en un importante motor de 

desarrollo de urbano para Bogotá. En sus márgenes se ubicaron al occidente los 

barrios La Paz y Quesada, así como algunos loteamientos en los alrededores de la 

estación de tren que quedaba sobre la calle 63. Al oriente de la vía se quedaron el 

hipódromo de La Magdalena, el Polo Club y los barrios Sucre y La Merced. Pero el 

mayor impacto fue la consolidación de la comunicación entre Bogotá y Chapinero, 

aunque ésta también se vería beneficiada por el tranvía que iba por la carrera 13. 

  

La decisión de trasladar las vías férreas hacia el occidente respondió más a 

la necesidad de ampliar el perímetro urbano de la ciudad que a renunciar a las 

ventajas que el ferrocarril trajo a Bogotá. Así lo evidenció el plan Bogotá Futuro 

cuando lo contempló. Sin embargo, también hubo un interés del sector constructor 

por desarrollar ese sector fundamentalmente con casas para personas de altos 

ingresos. Cuando se trasladó el Ferrocarril del Norte hacia el occidente, en su actual 

trazado, se aceleró la urbanización de los terrenos aledaños. Se desarrollaron los 

barrios Marly, Teusaquillo, Santa Teresita y La Magdalena.  

 

 

De la avenida al bulevar  
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En 1932, cuando el Concejo decidió que la carrera 14 desde la calle 26 hacia 

el norte se llamaría Avenida Caracas, y de acuerdo con lo propuesto en “Bogotá 

Futuro,” se esperaba la construcción de una avenida de 40 metros de ancho que 

conectaría el centro de la ciudad con el norte, fundamentalmente con la Avenida 

Chile y los nuevos desarrollos urbanos de ese sector.  

 

No obstante con la llegada de Karl Brunner la construcción de la avenida tuvo 

un gran cambio. Con el urbanista austriaco vinieron los aires de modernización en 

la arquitectura y diseño de vías. El diseño de la Caracas fue el reflejo de las 

tendencias internacional del bulevar, un espacio que además de permitir el flujo 

rápido de los vehículos se articulaba mejor con su entorno, pues incluyó 

arborización, espacios peatonales; y a lado y lado, casas de diversos estilos dieron 

a la naciente avenida un aspecto desconocido para la ciudad hasta entonces.  

 

En palabras de Brunner “en las ciudades modernas, al construir avenidas 

anchas con una sola calzada sin otros componentes, se imitaron las Avenidas del 

Renacimiento y del Barroco, sin considerar que éstas sirvieron en primer lugar para 

paradas militares y desfiles cívicos a gran escala.” Pero como eso ya no era 

necesario, la construcción de vías monumentales tenía otro sentido. “[P]uede ser 

netamente espiritual, como lo es su dedicación a la conmemoración de un 

acontecimiento histórico o nacional, el homenaje a una personalidad, entidad o 

nación”456  

 

Por eso, para la celebración del IV Centenario de la fundación de Bogotá en 

1938, la Avenida Caracas con su diseño, casas, andenes, árboles fue una muestra 

de la nueva Bogotá, una ciudad moderna que se distanciaba de la ciudad colonial.  
“Si una avenida atraviesa un sector del tipo ciudad-jardín, entre en consideración la 

disposición de predios, su tamaño y dimensiones, y la ubicación de los edificios, 

                                                
456	Brunner,	Manual	de	Urbanismo,	238-39.	
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aislados o agrupados, dentro de los lotes. Una serie de lotes angostos con 

edificaciones acumuladas, de distintos estilos y recargadas, no es favorable para la 

presentación de una avenida, sino provoca más bien el aspecto de una feria-

exposición. Para que una avenida tenga un carácter holgado y elegante, deben 

disponerse predios amplios que permitan crear jardines y parques alrededor de sus 

edificios aislados (“Chalets,” “Villas” o “Castillos”). Todas las grandes ciudades de 

América Latina se caracterizan por ciertos barrios residenciales de primera categoría 

que cuentan con avenidas de esta clase, como los barrios “Palermo” y “Belgrano” 

en Buenos Aires; “Botafogo” y “Copacabana” en Rio de Janeiro; los alrededores del 

parque “El Prado” en Montevideo, etc.”457 

 

Del bulevar a la calle 
 

A finales de la década del 30 y comienzos de la del 40 los bordes de la 

Avenida Caracas estaban loteados casi por completo. Como polo de desarrollo 

urbano la avenida cumplió su papel rápidamente. Sin embargo, las necesidades de 

desplazamiento cambiaron en la ciudad, lo que llevó a las autoridades a autorizar, 

como se ve en la foto, la circulación de buses por la Avenida, primero, y luego a 

modificar su diseño.  

 

 

                                                
457	Brunner,	250.	



 
246 

 
Imagen 52. Avenida Caracas (Década de 1940 - 1950)458 

 

Esto se materializó en la transformación de una de sus principales 

características como bulevar. De lugar para circular, para caminar, para contemplar, 

la Caracas se convirtió en una calle de tráfico, de paso, de conexión. Se sacrificó la 

arborización y el espacio público para darle paso al ensanche, que desde los 

principios del modernismo, representado por Le Corbusier, significó velocidad.  

 

Pero este cambio no fue inocente. Tres hechos marcaron esta transformación 

definitiva de la Avenida Caracas: la construcción de la carrera Décima, el 

                                                
458	Cuellar,	Gumersindo,	«Avenida	Caracas	(Foto	6)»,	s.	f.,	Biblioteca	Luis	Ángel	Arango,	
Colección	 Gumersindo	 Cuellar,	
http://babel.banrepcultural.org/cdm/singleitem/collection/p17054coll19/id/43/rec
/6.	
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desconocimiento y rechazo de lo realizado por Brunner y la expansión de la ciudad 

hacia el occidente.   

 

La Carrera Décima 
 

Carlos Niño y Sandra Reina señalan que un aspecto de la modernización de 

Bogotá, desde la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX, ha sido la 

construcción de vías, ya sea por la conmemoración del centenario de la 

independencia o del cuarto centenarios de la fundación de la ciudad o de la 

celebración de la XI Conferencia Panamericana.459  

 

Al respecto vale la pena señalar que si bien en ocasiones especiales en la 

ciudad se construyeron e intervinieron vías importantes, como mencionan los 

autores, el desarrollo vial no dependió exclusivamente de estos acontecimientos. El 

proceso de crecimiento urbano y sus dinámicas sociales y comerciales también 

fueron un motor para la infraestructura de la Bogotá.       

 

Con lo anterior, no se desconoce que hacia mediados del siglo XX, la entrada 

de capitales obligó a la readecuación del centro de la ciudad pues no era suficiente 

para el número de personas y vehículos que por allí circulaban. La estrechez del 

diseño vial colonial hizo necesaria la construcción de avenidas para tratar de 

desembotellar el centro y conectarlo con otras zonas de la ciudad.460 

 

Mediante el Acuerdo 84 de 1945, se autorizó “La rectificación, ensanche y 

prolongación de la carrera Décima, junto con las vías y obras complementarias” y 

se definió la zona que sería gravada con el pago de la valorización. Este fue un 

aspecto interesante del proceso de la carrera Décima, ya que se convirtió en la 

                                                
459	Niño	y	Reina,	La	carrera	de	la	modernidad.	construcción	de	la	carrera	décima.	Bogotá	
1945	-	1960.,	41.	
460	Niño	y	Reina,	41.	
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primera vía que se construyó mediante el impuesto de valorización y para cobrarlo, 

el área de influencia fue dividida en seis sectores.461  

 

La carrera Décima de Bogotá, según Niño y Reina, se abrió en los años 

cuarenta como arteria para comunicar los nuevos desarrollos urbanos en el sur y el 

norte, pasando por el centro. Para lograrlo se tuvieron que sobrepasar obstáculos 

sociales, culturales, jurídicos, arquitectónicos, entre otros. La construcción de la 

carrera Décima   
“se llevó por delante importantes edificaciones que, de una u otra forma, también 

tenían un poco de la historia capital encima. El ayer se iba en los afanes del futuro. 

La primera baja fue el Edificio Salgado, en la intersección de la décima con calle 13, 

que cayó con el peso de sus ocho pisos en 1952. Le siguieron, en el mismo año, la 

Plaza de las Nieves y la Plaza Central de Mercados. En 1956 fue el turno para el 

Templo y Convento de Santa Inés (en la foto).”462 

 

                                                
461	Niño	y	Reina,	67.	
462	Santiago	La	Rotta,	«Vida	y	muerte	de	la	carrera	décima»,	El	Espectador,	de	agosto	de	
de	2010,	sec.	Bogotá.	
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Imagen 53. Demolición de la Iglesia de Santa Inés para la construcción de la Carrera 

Décima (Década de 1950)463 

 

El desafío de construir la carrera Décima implicó la transformación de una 

calle colonial de ocho metros de ancho, en una avenida de 40 metros con andenes 

y separador arborizado. El trazado definido para la vía iniciaría en la calle primera 

con carrera décima, cerca del hospital de la Hortúa y terminaría a la altura de la calle 

28, justo donde estaba ubicado el monumento al General San Martín, en 

inmediaciones de Bavaria.464  

 

                                                
463	Paul	Beer,	 «Iglesia	de	Santa	 Inés	y	 construcción	de	 la	Carrera	Décima»	 (Instituto	
Distrital	de	Patrimonio	Cultural,	s.	f.),	MdB	24761,	Colección	Museo	de	Bogotá.	
464	El	Tiempo,	«Una	Gran	Avenida	de	40	Metros	Desde	La	Hortúa	Hasta	Bavaria	Estudia	
el	Ejecutivo	Municipal»,	El	Tiempo,	13	de	marzo	de	1945.	
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Imagen 54. Panorámica de la Carrera Décima (Década de 1960)465 

 

Entre 1945 y su inauguración en 1960, en la carrera Décima se instalaron 

grandes empresas, gremios, bancos y aseguradoras en edificios lujosos que fueron 

construidos con novedosas técnicas y de gran calidad.466 Así lo evidencian el edifico 

de la Sociedad de Agricultores (1951) de Manuel de Vengoechea; las Residencias 

El Parque (1951) de Herrera Carrizosa Hermanos & Cía Ltda; el edificio Martín 

Gómez (1953) de Santiago Esteban de la Mora; los edificios de Seguros Bolívar 

(1953), de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero (1956), de la Acción Cultural 

Popular (1958) de Cuéllar Serrano Gómez; el Banco de Bogotá – Casa principal 

(1959) de Skidmore, Owings, Merrill/ Martínez Cárdenas & Cía Ltda. y Pablo 

Lanzetta.  

                                                
465 	Rodríguez,	 Daniel,	 «Panorámica	 de	 la	 Carrera	 Décima»	 (Instituto	 Distrital	 de	
Patrimonio	Cultural,	s.	f.),	MdB	17800,	Colección	Museo	de	Bogotá.	
466	Niño	y	Reina,	La	carrera	de	la	modernidad.	construcción	de	la	carrera	décima.	Bogotá	
1945	-	1960.,	24-26.	
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En los años siguientes a su inauguración, en la carrera Décima se siguieron 

construyendo algunos grandes edificios. El edificio del Banco Antioqueño (1970) de 

José M. Castro y el Edificio Colseguros (1974) de Obregón Valenzuela, tal vez 

fueron de los últimos y de los más importantes. Sin embargo, en los años 70,  
“el aumento de buses y busetas terminó por espantar a los empresarios que veían 

en el sector un centro financiero. (…) Por eso, en 1970, se inició la migración. Ahí 

comenzó la decadencia y a su vez, a bajar el metro cuadrado. El centro se llenó de 

congestión, contaminación y ladrones." 467 

                                                
467	Carol	Malaver,	«Cuando	la	carrera	décima	era	el	Wall	Street	bogotano»,	El	Tiempo,	
de	enero	de	de	2012.	
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Imagen 55. Congestión y desorden en la Carrera Décima (Décadas de 1970 - 1980)468 

 

                                                
468	Zambrano,	Historia	de	Bogotá.	Siglo	XX,	3:269.	



 
253 

La concepción de las Avenida Caracas y Décima fue desde el principio, 

diferente. La Caracas tuvo un carácter fundamentalmente residencial, para atraer a 

los sectores de altos ingresos a viviendas con condiciones urbanas y sanitarias poco 

comunes para la época. Fue presentada como “los Campos Elíseos” de Bogotá por 

tener un diseño especial en el que se combinaban diversos usos de la vida citadina 

con una apuesta arquitectónica también desconocida en la ciudad. Esas dos 

características representaban un cambio de la ciudad vieja, la colonial, a la ciudad 

nueva, la ciudad moderna.  

 

La Décima, por su parte, representó otro tipo de Bogotá. Fue pensada como 

el emblema de la ciudad vertical, la de los edificios; la que quiso mostrar su poder 

económico, empresarial y arquitectónico. Por eso, además de las modernas 

construcciones, en la Décima la característica fundamental fue la del tráfico, la 

circulación.  

 

Proa y el rechazo a Brunner 
 

Como se mencionó anteriormente, la revista Proa fue fundada en 1946 por 

una publicación de arquitectura creada y liderada por Carlos Martínez, Jorge Arango 

Sanín y Manuel de Vengoechea, para difundir los debates y avances de la 

arquitectura moderna en Bogotá. La revista contó con el apoyo de la Facultad de 

Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia y de la Sociedad Colombiana 

de Arquitectos.469 

 

Desde el primer número, marcaron su diferencia con el proceso adelantado 

por Brunner desde su llegada a Colombia para encargarse del Departamento de 

Urbanismo de la ciudad a comienzos de la década de 1930. La revista Proa en su 

                                                
469	Alfonso	Arango,	Manuel	Saga,	y	Raiza	Barrera,	«Publicidad	en	la	revista	Proa	durante	
los	años	50.	Estudio	gráfico	e	inventariado»,	Dearq,	Diciembre	de	2015,	90.	
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manifiesto inicial afirmó que uno de los problemas por los que Bogotá no era una 

ciudad moderna era por la ausencia de un urbanista, aunque Brunner llevaba más 

de 10 años trabajando en la ciudad y muchos de sus proyectos estaban en marcha 

o ya estaban terminados.  

 

En 1952 fue publicado el libro “Arquitectura moderna en Colombia”, editado 

Carlos Martínez  y Jorge Arango. Un elemento clave de esta publicación, radica en 

que dividen la historia de la arquitectura en dos grandes periodos. El primero, entre 

1810 y 1945, entendiéndolo como una época en la que no hubo arquitectura 

colombiana y lo que se construyó fue más resultado de la influencia colonial. No 

obstante, algunos proyectos de las primeras décadas del siglo XX fueron 

reconocidas como parte de una incipiente ruptura con el pasado. El segundo, entre 

1946 y 1951, corresponde a la arquitectura Colombia, a la arquitectura moderna, a 

la ciudad moderna.470  

 

¿Esto porqué era importante? Por que la revista Proa representó una 

posición ideológica muy fuerte en la ciudad, tanto desde el pensamiento moderno 

como desde el qué hacer. En sus páginas se hicieron críticas y reflexiones sobre la 

construcción de la ciudad moderna o sobre las dificultades para romper con el 

pasado colonial. También se socializaron los proyectos de importantes arquitectos 

colombianos que se abrían campo muchas veces como empresas de construcción; 

fueron presentados proyectos internacionales para orientar los debates nacionales 

y como referencia en momentos en que el contacto con el desarrollo arquitectónico 

y urbanísticos extranjero, no era fácil. Adicionalmente, en sus páginas se hizo 

publicidad especializada en la industria de la construcción y sus adelantos.471 

                                                
470	Hugo	Mondragón,	El	proyecto	moderno	en	Bogotá.	Arquitectura	en	Colombia	1946-
1951	 -	Lectura	 crítica	de	 la	 revista	Proa	 (Bogotá:	Universidad	Nacional	de	Colombia,	
2005),	86-88;	Arango,	Saga,	y	Barrera,	«Publicidad	en	la	revista	Proa	durante	los	años	
50.	Estudio	gráfico	e	inventariado»,	90-91.	
471	Arango,	Saga,	y	Barrera,	«Publicidad	en	la	revista	Proa	durante	los	años	50.	Estudio	
gráfico	e	inventariado».	
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Desde esa perspectiva, la revista Proa si bien logró ayudar a construir y dar 

forma a la arquitectura colombiana, la ideologización del debate y el minusvalorar 

los esfuerzos realizados durante más de cuarenta años, al menos en Bogotá, 

impactó negativamente a proyectos que se venían desarrollando. Es el caso de la 

Avenida Caracas. Esta situación se hizo evidente en el número 5 de la publicación, 

en 1947, titulado “… las calles bogotanas fueron ANCHAS pero se estrecharon … 

las calles bogotanas fueron RECTAS pero se torcieron.” 

 

En el artículo se afirmó que las calles de Bogotá, así como su desarrollo 

urbanístico, “conforme al principio urbanístico llamado tablero de ajedrez, 

caracterizado por calles rectas y perpendiculares.” En ese sentido, “la calle de la 

ciudad colonial fue acorde con las necesidades modernas de una época. (…)” No 

obstante, aunque “Las calles de Bogotá fueron anchas. (…) pero las calles se 

angostaron. Son estrechas y casi inútiles. La calle española fue concedida para 

13.000, 22.000 y 80.000 vecinos. Hoy, Bogotá cuenta con 500.000 habitantes que 

se afanan en los negocios y quehaceres.”472  

 

Desde esa perspectiva, y usando como evidencia las imágenes que siguen 

a continuación, el artículo critica de fondo el sistema vial de Bogotá y plantea la 

necesidad de darle un cambio para lograr velocidad y modernizar a la ciudad. “(…) 

Todos quieren tener cabida pero en la calle Santafereña no caben. La calle es 

demasiado estrecha y su cauce no es elástico. La calle ancha es desahogo, es 

libertad, es aceleración, es aire y luz; es valorización y valorización significa mayor 

valor catastral, mayores rentas, mayores impuestos.”473 

                                                
472	Revista	Proa,	 ...	 «...	 las	 calles	bogotanas	 fueron	ANCHAS	pero	 se	estrecharon...	 las	
calles	bogotanas	fueron	RECTAS	pero	se	torcieron»,	Revista	Proa,	5	de	febrero	de	1947.	
473	Revista	Proa.	
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Imagen 56. Congestión en Bogotá (Décadas de 1940 - 1950)474 

 

                                                
474	Revista	Proa.	
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Imagen 57. Trancones y desorden en Bogotá (Década de 1940  - 1950)475 

 

Según Proa, los técnicos de la ciudad propusieron el retroceso como una 

alternativa para ampliar el tamaño de las vías. Sin embargo, señaló que ese 

retroceso terminó siendo “utilizado como risueño motivo de ornamentación en los 

jardines y prados de la ciudad. Ese palpable y conocido ejemplo señala su 

ingeniosidad.” De esta manera, cuestionó directamente los principios desarrollados 

por Brunner y que se hicieron evidentes en la Avenida Caracas, cuya foto se utilizó 

para ilustrar la crítica.   

 

                                                
475	Revista	Proa.	
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Imagen 58. Panorámica de la Avenida Caracas (Décadas de 1930 - 1940)476 

 

Pero las críticas no pararon ahí. Para la revista Proa todo lo que se hizo en 

la Avenida Caracas, como bulevar, no estuvo acorde con los principios y las 

necesidades de la ciudad moderna. Por tal razón recomendó que el Manual de 

Urbanismo de Brunner, al que se refirió como “el Manual del Perfecto Urbanista,”  

fuera leído con mayor discernimiento o eliminado de las oficinas municipales como 

texto de consulta. 
"Las calles de Bogotá fueron rectas pero hoy están torcidas. Son meandros (…) Se 

alega que la calle curva crea lugares pintorescos y gratas perspectivas. Eso es 

cierto; pero hay que elegir entre lo pintoresco y las necesidades de circulación de la 

vía moderna: la calle curva es grata para pasear en amables compañías, es útil y 

necesaria en parques jardines, pero nada más. La ciudad comercial, la ciudad 

industrial y la ciudad residencial exigen movimiento sin dilación; el tiempo vale y es 

preciso hacer mucho en pocas horas. (…) Los problemas que plantean los jardines, 

                                                
476	Revista	Proa.	
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los parques y los park-ways no son problemas de calles arterias en el sentido 

moderno, de circulación, sino el de paseos y vías de descanso que son otra cosa.”477  

 

Finalmente, luego de revisar todos los números de la revista Proa entre 1946 

y 1968, la Avenida Caracas desapareció del debate arquitectónico, urbanístico o de 

planeación. Las menciones o referencias que fueron realizadas sobre la Avenida 

tuvieron que ver con un par de edificios de apartamentos, de todos los que se 

construyeron en sus inmediaciones y como parte del anteproyecto de tren 

subterráneo para Bogotá en 1956. En contraste, las páginas de la revista fueron 

generosas para describir lo que sucedió en avenidas que estuvieron sincronizadas 

con los principios modernos que defendió, como sucedió con la Carrera Décima.  

 

Expansión hacia el occidente 
 

Como se mencionó anteriormente, a finales del siglo XIX y comienzos del 

siglo XX el perímetro de Bogotá no aumentó. Su crecimiento se dio, 

fundamentalmente, a partir de la subdivisión de las casas antiguas. Sin embargo, a 

partir de las décadas de 1920, 1930 y 1940 la ciudad experimentó un rápido proceso 

de urbanización que hasta hoy continúa.  

 

Aunque durante los años 50 y 60 se buscó, a partir de la planeación, orientar 

el crecimiento de la ciudad, Bogotá siguió urbanizándose más por la acción de los 

urbanizadores y de la oferta de transporte público. En ese sentido, “los principales 

desarrollos ocurrieron hacia el sur, iniciándose la ocupación de la ladera, pero 

también se presentaron desarrollos dispersos la occidente y más concentrados al 

norte.”478 Sin embargo, el suroccidente, el occidente y el noroccidente de la ciudad 

                                                
477	Revista	Proa.	
478	Alonso,	Ciudad	para	la	memoria:	Virgilio	Barco	y	la	construcción	de	Bogotá.,	83.	
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se convirtieron en un polo de desarrollo con la anexión de Bosa, Fontibón, Engativá 

y Suba en 1954.479   

 

Esto queda en evidencia cuando se compara el desarrollo de la ciudad en 

1960, parte superior de la siguiente imagen, con el de 1964, parte inferior de la 

imagen. Es posible ver que al occidente de la línea de color rojo, que corresponde 

al perímetro de 1960, en cuatro años se desarrollaron varias zonas de ese sector 

de la ciudad. Estas construcciones generaron nuevas necesidades de vías y 

transporte, hicieron imperiosa la construcción de nueva infraestructura. En ese 

sentido, la Avenida Caracas, la línea de color amarillo en la imagen inferior, quedó 

lejos de la nueva Bogotá.  

                                                
479	En	1954	también	se	anexaron	Usaquén	y	Usme.	Sin	embargo,	estos	dos	municipios	
vecinos	a	Bogotá	incentivaron	el	crecimiento	hacia	el	sur	y	hacia	el	norte	sobre	ejes	que	
estaban	en	desarrollo.		
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Mapa  28. Urbanización del occidente de Bogotá 1960 – 1964 Plano modificado para 

la investigación 
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En 1967 el gobierno de Virgilio Barco puso en marcha la estrategia “Plan Vial 

de Integración Urbana, 1967 – 1969”. A partir de un estudio liderado por el 

Departamento Administrativo de Planeación Distrital y el Centro de Investigaciones 

para el Desarrollo, CID, de la Universidad Nacional, el Distrito estableció la 

construcción de un conjunto de vías que cambió la estructura del transporte en la 

ciudad y que permitió “la utilización de áreas insulares dentro del perímetro urbano, 

la expansión ordenada de la ciudad, la disminución de costos de urbanización y de 

vivienda y de costos sociales para la población capitalina.”480   

 

Este plan dotó a Bogotá, como se ve en rojo en el siguiente mapa, con 60 

kilómetros de avenidas de alta capacidad y la rehabilitación de 200 kilómetros de 

vías complementarias. Se construyeron la Avenida Primero de Mayo entre las 

carrera 68 y Ciudad Kennedy; la carrera 50 y la calle 53; el plan vial Salitre y la 

Carretera a Engativá y al Parque de la Florida; la Avenida Boyacá entre la calle 63 

y la calle 80.   

                                                
480	Virgilio	Barco,	«Tres	años	de	administración	distrital	1967-1969»	(Bogotá:	Alcaldía	
de	Bogotá	D.E.,	1969),	49.	
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Mapa  29. Plan Vial (1967-1969)481 

 

                                                
481	Barco,	«Tres	años	de	administración	distrital	1967-1969».	
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De estas vías sobresale la Avenida 68 entre la carrera 7ª con calle 100 y la 

Autopista Sur, en Muzú, de 18 kilómetros de longitud y ocho carriles de tráfico 

rápido. Esta avenida, según las memorias del alcalde Barco, benefició directamente 

a más de 200 barrios y a cerca de un millón de habitantes.482  

 
Imagen 59. Puente de la Avenida 68 sobre la Avenida 26 (1969)483 

 

De esta forma, la construcción de la carrera Décima, el desconocimiento y 

rechazo de lo realizado por Brunner y la expansión de la ciudad hacia el occidente, 

marcaron el ocaso y transformación de la Avenida Caracas como proyecto de 

modernización de Bogotá. A finales de la década de los 80, la Avenida iniciará un 

nuevo proceso de cambio como eje de modernización, esta vez como corredor de 

buses primero con el Solobus, luego con Transmilenio y finalmente con el metro.  

  

                                                
482	Barco,	54.	
483	Barco,	55.	
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CONCLUSIONES 
 

Los principales hallazgos de esta tesis fueron: 

 

• Como proceso histórico, la Avenida Caracas evidenció los grandes 

problemas de la ciudad y continuidades y discontinuidades de la 

modernización de Bogotá durante buena parte del siglo XX, así como las 

profundas diferencias que subyacían en los proyectos de modernización. 

 

• La planeación urbana fue una herramienta con la que Bogotá intentó 

responder a las crecientes demandas de sus habitantes, principalmente las 

sanitarias y de transporte.  

 

• Dentro de los planes urbanos de Bogotá, tuvo un papel preponderante la 

construcción de vías para conectar los desarrollos que de forma discontinua 

fueron ocupando el área de la nueva ciudad.  

 

• La Avenida Caracas, que estaba incluida en las obras para el IV centenario 

de Bogotá, se convirtió en un proyecto fundamental para ordenar la ciudad 

desde la perspectiva que Karl Brunner quiso desarrollar en Bogotá.  

 

• A mediados de los años 40, desde la revista Proa se impulsó un nuevo 

proyecto de modernización de Bogotá, el cual partió del rechazo al modelo 

de transformación impulsado durante las décadas anteriores.  

 

• La construcción de la Carrera Décima como símbolo de la nueva visión de 

ciudad, influenciada por el movimiento moderno, materializó una ruptura que 

trajo profundas consecuencias en Bogotá.  
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• En los años 40, 50, 60 y 70 fueron apareciendo avenidas más anchas, como 

las Américas, 68, 26, NQS y Boyacá, para conectar barrios cada vez más 

distantes hacia el norte, el sur y el occidente, zonas en donde tenía lugar la 

expansión de Bogotá.  

 

• Los planes urbanos fueron intentos por modernizar a Bogotá. Terminaron por 

convertirse en una colcha de retazos que dejaron en la ciudad diversas 

huellas pero que no lograron resolver sus problemas estructurales. 

 

• Un aspecto crítico de la modernización de Bogotá tiene que ver con la 

incapacidad para proyectar una ciudad verdaderamente moderna.  

 

• La modernización de Bogotá se ha visto afectada por la falta de continuidad 

en los proyectos y la baja capacidad de construir sobre lo construido.  

 

• La modernización de Bogotá durante el periodo estudiado, fue una proceso 

promovido desde arriba, desde la clase dirigente y desde la élite política, 

económica e intelectual. Sin embargo, los urbanizadores, formales e 

informales, y que en muchos casos tuvieron fuertes lazos con políticos, 

fueron determinantes en el desarrollo de la ciudad.  

 

• La Avenida Caracas, aunque dejó de ser el símbolo de la modernización de 

Bogotá a finales de la década de 1940 y experimentó un profundo deterioro 

a partir de 1968, veinte años después reapareció como eje de otro proyecto 

de modernización, esta vez como un corredor de transporte.   
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Finalizando el siglo XIX y comenzando el siglo XX, la estructura de Bogotá 

mantuvo el patrón heredado de la Colonia. El crecimiento de la ciudad se dio 

inicialmente por la división interna de los lotes y predios, más que por el aumento 

poblacional. Sin embargo, durante las décadas de 1910 y 1920 la expansión de la 

ciudad, la transformación de zonas por cambios como el traslado del Ferrocarril del 

Norte, la creación de nuevos barrios y la necesidad de respuesta a las crecientes 

demandas, principalmente las sanitarias y de transporte, llevaron a que Bogotá 

buscara en la planeación urbana una salida. 

 

Dentro de los planes urbanos de Bogotá, la construcción de vías para 

conectar los desarrollos que de forma discontinua fueron ocupando el área de la 

nueva ciudad, tuvieron un papel preponderante. Aunque los principios, parámetros 

y acciones del plano Bogotá Futuro no se materializaron, la propuesta de desarrollar 

una gran avenida en los terrenos que dejó el desplazamiento del Ferrocarril del 

Norte hacia el occidente de la ciudad, tuvo eco en la administración pública. Primero 

con la decisión de construirla; luego con la iniciativa del Concejo de llamarla Avenida 

Caracas en honor a los venezolanos que participaron en la batalla de Carabobo; y 

finalmente con su inclusión en el plan de obras para la celebración del IV centenario 

de la fundación de la ciudad.  

 

Este evento fue visto como una posibilidad para avanzar en la solución de los 

graves problemas que tenía Bogotá. De ahí que más que un plan lo que existió fue 

un listado de obras que incluyeron entre otras, el saneamiento del Paseo Bolívar, la 

construcción de redes de alcantarillado y de escuelas públicas. Sin embargo, 

paralelo a eso fueron realizados una serie de estudios y acciones encaminadas al 

desarrollo de la una nueva ciudad, moderna, en contraste con la ciudad vieja, la 

colonial. Este esfuerzo fue potenciado con la llegada de Karl Brunner al recién 

creado Departamento de Urbanismo de Bogotá.   
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La Avenida Caracas, que estaba incluida en las obras para el IV centenario 

de Bogotá, se convirtió en un proyecto fundamental para ordenar la ciudad desde la 

perspectiva que Brunner quiso desarrollar en Bogotá. Las características de bulevar 

con amplias zonas verdes centrales, mobiliario urbano para facilitar la interacción 

entre los transeúntes, carriles para el tráfico de carros, y la construcción de barrios 

para personas de altos ingreso, hicieron de la Avenida Caracas un hito de la 

modernización de Bogotá. La rápida urbanización de los bordes de la Avenida 

Caracas permiten concluir que su papel como eje de desarrollo urbano lo cumplió a 

cabalidad. La construcción de grandes casas, de diversos estilos a cargo de 

arquitectos profesionales, fundamentalmente entre las calles 26 y 45, evidencian 

que la clase alta comprendió la intención del proyecto de la ciudad – jardín que 

impulsó Brunner.  

 

No obstante, a mediados de los años 40, desde la revista Proa se impulsó un 

nuevo proyecto de modernización de Bogotá, el cual partió del rechazo al modelo 

de transformación impulsado durante las décadas anteriores. Con la construcción 

de la Carrera Décima como símbolo de la nueva visión de ciudad, influenciada por 

el movimiento moderno, se materializó una ruptura que trajo profundas 

consecuencias en Bogotá. Por un lado, determinó el desplazamiento de la Avenida 

Caracas como eje de la modernización de la ciudad; por el otro, inauguró una 

corriente que influenció la construcción de las avenidas hasta nuestros días.  

 

En los planos utilizados a lo largo de la investigación se pudo constatar que 

en los años 40, 50, 60 y 70 fueron apareciendo avenidas más anchas, como las 

Américas, 68, 26, NQS y Boyacá, para conectar barrios cada vez más distantes 

hacia el norte, el sur y el occidente, zonas en donde tenía lugar la expansión de 

Bogotá. Ninguna de esas nuevas avenidas emuló el estilo de bulevar. El modelo de 

la Avenida Caracas no logró reproducirse a pesar de lo innovador de su diseño y de 

que era más que una vía, una idea de urbanización.  
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Así, el bulevar fue sacrificado por la velocidad. La ciudad – jardín fue 

reemplazada por la verticalidad. El tejido de sectores de la ciudad fue sustituido por 

la destrucción y construcción sin contemplación de la antigua ciudad. Aunque estos 

elementos parezcan la defensa de una visión sobre la otra, o que una fue mejor que 

la otra, no es así. Simplemente, son evidencia de las profundas diferencias que 

subyacían en los proyectos de modernización.  

 

No hay duda en que los planes urbanos fueron intentos por modernizar a 

Bogotá. Sin embargo, hubo un divorcio entre lo que los políticos y los técnicos 

plasmaron en los planes y la realidad. Los planes fueron reactivos y generalmente 

fueron respuestas tardías a los problemas que enfrentó la ciudad. Por esta razón, 

en lugar de consolidar un proyecto modernizador para Bogotá, terminaron por 

convertirse en una colcha de retazos que dejaron en la ciudad diversas huellas pero 

que no lograron resolver sus problemas estructurales. 

 

Uno de los aspectos más críticos de la modernización de Bogotá tiene que 

ver con la incapacidad para proyectar una ciudad verdaderamente moderna. 

Aunque la presencia de Brunner y Le Corbusier en Bogotá, independientemente de 

los resultados que obtuvieron con sus proyectos, permitiría señalar que las 

discusiones en la ciudad eran de vanguardia, la realidad no fue tal. Pudo ser por el 

gran rezago en el que Bogotá se encontraba en la solución de problemas básicos, 

o por la falta de visión de los líderes de la época, pero mientras en el mundo se 

hablaba por ejemplo de la construcción del metro como respuesta de transporte 

masivo, en Bogotá el debate fue sobre si se usaban buses, tranvías o trolley. 

Sorprendentemente, este es un debate que aún tiene lugar en la ciudad. 

 

Dos elementos relacionados que deja esta investigación para entender la 

modernización de Bogotá, son la falta de continuidad en los proyectos y la baja 

capacidad de construir sobre lo construido. Evidentemente el diseño inicial de la 

Avenida Caracas planteó una estructura desconocida hasta ese momento en 
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Bogotá. Es posible que tuviera algunos problemas que de haberse resuelto en su 

momento habrían dotado a la ciudad de una gran avenida al estilo del Park Way, en 

Teusaquillo, también diseñado por Brunner. Pero se optó por dejarla diluir y 

deteriorarse por completo. Pero la promesa de modernidad que impulsó a la Carrera 

Décima tampoco prosperó. En menos de 20 años pasó de ser una la avenida de 

referencia para la nueva Bogotá a ser una de las imágenes icónicas del desorden 

en la ciudad.  

 

La modernización de Bogotá durante el periodo estudiado, fue una proceso 

promovido desde arriba, desde la clase dirigente y desde la élite política, económica 

e intelectual. Las normas nacionales, los Acuerdos del Concejo y los planes 

urbanos, así lo evidenciaron. Sin embargo, los urbanizadores, formales e 

informales, y que en muchos casos tuvieron fuertes lazos con políticos, fueron 

determinantes en el desarrollo de la ciudad. Independientemente del marco legal, 

del plan urbano vigente o de la conveniencia o no del desarrollo de un barrio, los 

urbanizadores jalonaron el crecimiento de Bogotá. Incluso, la anexión de Usaquén, 

Suba, Engativá, Fontibón, Bosa y Usme en 1954 pareció ser más resultado de un 

esfuerzo de expansión urbana que una respuesta de planeación urbana.   

 

Finalmente, la presente investigación es un aporte al estudio de la 

modernización de Bogotá y a la comprensión del papel que han tenido las avenidas, 

específicamente la Avenida Caracas, en dicho proceso. las lecturas que al respecto 

no pueden ser conclusivas porque la transformación de las ciudades continúa. En 

ese sentido, la Avenida Caracas, aunque dejó de ser el símbolo de la modernización 

de Bogotá a finales de la década de 1940 y experimentó un profundo deterioro a 

partir de 1968, veinte años después reapareció como eje de otro proyecto de 

modernización, esta vez como un corredor de transporte, primero con el Solobus, 

luego con Transmilenio y más recientemente con el Metro.   
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