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APROXIMACIONES VISUALES A UN CRUCE DE CIUDAD: 
AVENIDA JIMÉNEZ / CARRERA SÉPTIMA. BOGOTÁ. 

MARIA PIA FONTANA, MIGUEL MAYORGA

Universidad de Girona; Universidad Politécnica de Cataluña

mariapia.fontana@udg.edu; miguel.mayorga@upc.edu

RESUMEN: Pocos lugares en Bogotá han sido retratados de una manera tan reiterativa y 
recurrente a lo largo del tiempo y por distintos fotógrafos, como el cruce entre la Carrera Séptima 
y la Avenida Jiménez. Espacios urbanos como la plaza de Bolívar, el aeropuerto El Dorado o el 
edificio de la Torre Avianca serían, por ejemplo, unos de ellos, por lo menos por la gran cantidad 
de fotografías existentes en los principales archivos de Bogotá. 

Son lugares o edificios tan representativos que entran a ser parte de la iconografía de la ciudad 
y del imaginario colectivo de los habitantes y en donde, en el caso del cruce, los edificios y 
el escenario urbano han ido cambiando, sin que cambie la vitalidad y la fuerte identidad del 
sitio. Vamos a presentar a los lectores dos diferentes aproximaciones a un mismo lugar, el cruce 
más importante de la ciudad de Bogotá, retratado a través de múltiples miradas y a partir de 
un material fotográfico muy amplio y variado que constituye nuestra colección personal de 
fotografías de este cruce: nos aproximamos inicialmente, a través de una vista o mirada aérea y, 
en un segundo momento, a través de de una mirada “nómada” conformada por un reportaje de 
las diferentes esquinas del cruce en diferentes momentos de su consolidación. 

Ambas miradas conforman un itinerario urbano que transcurre en uno de los sitios histórico 
de la ciudad de Bogotá, punto de encuentro entre una traza geografíca (el río San Francisco) y 
una traza fundacional (la carrera Séptima), donde ha sido escenario de nuevas intervenciones y 
transformaciones arquitectónicas que han reafirmado en el tiempo su identidad urbana.

PALABRAS CLAVE: Cruces, Esquinas, Fotografía urbana, Bogotá.
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“Desde hace muchos años, tal vez desde el inicio de mi carrera, he fotografiado la arquitectura con 
una predilección evidente y singular por el paisaje urbano. De un lado, siento gran interés por la 
forma de los edificios, las fachadas, las esquinas, las superficies, la profundidad de los volúmenes, 
las diferencias de lenguaje de los edificios. De otro, me interesa también todo lo que queda más 
allá, fuera del perfil de la masa de edificios, todo lo que contribuye al diseño “urbano” del espacio, 
como las señales de tráfico, los carteles, los carriles, los pasos de cebra sobre el asfalto, los postes de 
iluminación y la trama de cables eléctricos que distrubuyen la energía y permiten la circulación de 
tranvías y filobuses.”1 

Para la Real Academia Española una vista es un panorama que se ofrece al espectador desde 
un punto, y también una representación pictórica o fotográfica de un lugar o monumento. Un 
reportaje es un trabajo periodístico, cinematográfico, etc., de carácter informativo, y un reportaje 
gráfico es un conjunto de fotografías sobre un suceso. 

Vamos a utilizar una vista aérea de Rudolf, especializado en fotografía aérea, para hablar de 
la importancia del cruce en la ciudad y destacar su valor como área de centralidad que ha ido 
reafirmando su papel en el tiempo, desde la fundación hasta hoy en día. Una sola imagen que es 
capaz de transmitir mucho a quien sabe observarla.

Y vamos a presentar un reportaje gráfico a través de un itinerario que no sigue un criterio 
cronológico (por lo tanto no es una crónica del cruce) aunque muestra la evolución urbana de 
sus diferentes esquinas y refleja la importancia de la relación de los edificios con las dos calles: 
la carrera Séptima y la Avenida Jiménez.

Dos posibles maneras de organizar el material fotografico de nuestra colección para transmitir 
los valores urbanos del cruce. Dos de las otras tantas posibles. Una operación que todos 
hacemos con nuestras propias colecciones de “objetos” cuando buscamos diferentes formas de 
agrupación y criterios de selección y orden para proponer posibles y diferentes caminos para 
su interpretación. Cada una de las fotografías es autónoma por si sola, y es el testimonio de la 
mirada del fotógrafo que ha extrapolado un momento de la vida del cruce, “la única decisión 
que puede tomar el fotógrafo es la del momento que elige aislar”2, dice Berger, sin embargo esta 
decisión fundamental se relativiza para nosotros; podemos aislar cada imagen, aislar distintos 
ámbitos urbanos, un cruce, una calle, una esquina, un edificio, pero a la vez también podemos 
agruparlos de distintas formas para construir con palabras, nuevos relatos y narraciones. Para 
la construcción de diferentes historias necesitamos unir y relacionar fragmentos separados de 
la realidad y darles una nueva unidad para que en su conjunto adquieran otro valor narrativo, 
complementario, y en algunos casos, ajeno a las intenciones iniciales del fotógrafo.

Nuestra historia transcurre en el centro de Bogotá, en Colombia específicamente, en la esquina 

1 Basilico, Gabriele. Arquitecturas, ciudades, visiones. Madrid: La Fábrica, 2007, pág. 103 

2 Berger, John. «Entender una fotografía.» En Para entender la fotografía, de John Berger, Barcelona: Gustavo 

Gili, 2015, pág. 35
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de la carrera Séptima con la avenida Jiménez, uno de los cruces con más historia de la ciudad3. 
Un lugar transitado cada vez por más peatones y menos vehículos que ha sido testigo de 
destacados hechos históricos y donde se han ido demoliendo y construyendo algunos de los 
edificios más representativos de la ciudad. Su fuerza en la traza urbana, la complejidad de sus 
esquinas y la variedad de los usos garantizarían aquí material de sobra para los relatos urbanos 
de todos. Una historia que empieza con una colección de fotografías -más de 300 recopiladas 
hasta el momento4-, que se repiten sobre un mismo lugar. Una colección que seguramente se 
irá ampliando con el tiempo y que está compuesta por imágenes de época, postales históricas 
y, sobre todo, fotografías realizadas entre los años 1945 y 1970 por fotógrafos destacados (Paul 
Beer, Sady Gonzalez, Manuel H., Leo y Amando Matiz, Saúl Ordúz, Daniel Rodríguez, Rudolf, 
Ezra Stoller y Germán Téllez, entre otros5), que proponen distintas miradas al mismo cruce. 
Miradas hacía y desde la calle, miradas hacia y desde los edificios, miradas antes y después de 
las nuevas construcciones, miradas donde lo nuevo y lo viejo dialogan o contrastan, miradas a 
los procesos de construcción de edificios o calles, miradas a la vida callejera: miradas diferentes 
donde la reincidencia y el interés hacía un mismo espacio urbano nos demuestra su importancia, 
vigencia y vitalidad. 

El cruce en la ciudad.

Nuestra primera aproximación al cruce es a través de la mirada de Rudolf Schrimpff, fotógrafo-
aviador de origen alemán nacido en Colombia y especializado en fotografía aérea, quien con su 
vista desde el cielo, nos ubica suspendidos en el tiempo y en el aire, encima del cruce en el momento 
de su consolidación alrededor de los años setenta del siglo pasado, cuando se reconfiguran 
algunas de sus esquinas más representativas con nuevos edificios modernos localizados dentro 
del tejido tradicional en damero y al lado de edificios coloniales y republicanos. 

El acto fundacional de Bogotá está marcado por el establecimiento de una cuadricula de 
manzanas regulares (con la plaza principal en el centro), ubicada entre los dos límites naturales 
de la ciudad, el río Manzanares hacía el sur, y el río Vicachá / San Francisco hacía el norte. En 
el cruce entre el Camino de la Sal (Carrera séptima) y el río Vicachá se localiza un primer nodo 
religioso con la plaza de Las Yerbas y la Iglesia del Humilladero, lugar donde se celebra en 1538 

3 “Por esta intersección se creó Colombia, creció Colombia y se comunicó Colombia con el mundo” Dáguer, 

Carlos. «La esquina nacional.» El Tiempo, 4 de abril de 2001: s.p.

4 Para la  recopilación del material fotográfico hemos contado con la colaboración de la arquitecta Margarita 

Roa Rojas, profesora de la Universidad de San Buenaventura Cali y doctoranda de la UPC.

5 Archivos públicos: Archivo Museo de Bogotá (Paul Beer, Saúl Orduz, Manuel H. y Daniel Rodriguez), 

Archivo Banco de la República (Sady Gonzalez) y Archivo de Bogotá (Leo y Armando Matiz). Archivos 

privados: Germán Téllez, Rudof, Ezra Stoller.
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la primera misa6. Un cruce, que dentro de la homogenieidad de la trama fundacional nace con la 
peculiaridad de ser el encuentro de una traza natural con una traza urbana.

En la década de los años veinte, las dos vías eran las más importantes de la ciudad. Se 
construyeron en sus inmediaciones edificaciones destacadas como hoteles, teatros, Ministerios y 
bancos, junto a las Iglesias colonials existentes. La avenida Jiménez fue ampliada en su sección 
a partir de 1940 con el derribo del edificio de la Galería Rufino José Cuervo, y la carrera Séptima 
se amplió también en el tramo desde la plaza de Bolívar hasta la Avenida Jiménez, en los años 
posteriores. La fisionomía del cruce entre la carrera Séptima y la Avenida Jiménez cambió 
notablemente en los años 50, y edificios neoclásicos como el del Periódico El Tiempo y el del 
Hotel Granada fueron reemplazados por edificios modernos. El cruce mantuvo su condición de 
espacio representativo de la ciudad y se convirtió en un símbolo de crecimiento e impulso de la 
economía por medio de los nuevos edificios que allí se construyeron. La Avenida Jiménez fue 
transformada entre 1998 y 2000 con un proyecto de Rogelio Salmona para convertirse en un “Eje 
ambiental”, y a partir de 2012, se comenzó con el proyecto de la peatonalización de la carrera 
Séptima, entre la Plaza de Bolívar y la Avenida Jiménez, con el fin de proteger el centro histórico 
y revitalizarlo peatonalmente7.

¿Qué nos dice del cruce la fotografía de Rudolf?  Esta fotografía ha inmortalizado un momento de 
la vida de este lugar del centro de Bogotá, pero es ambigua; al referirnos a las permanencias, 
sustituciones y transformaciones de la ciudad, son nuestras palabras las que enfatizan y redirigen 
la mirada hacía la relación entre la ciudad consolidada y la construcción de la ciudad moderna, 
“Todas las fotografías son ambiguas. Todas las fotografías han sido arrancadas de una continuidad. [...] 
La discontinuidad siempre produce ambigüedad. Sin embargo, a menudo, esta ambigüedad no es obvia, 
porque en cuanto una fotografía es utilizada con palabras, juntas producen un efecto de certeza. Incluso de 
afirmación dogmática. Dice John Berger: “en la relación entre una fotografía y las palabras, la fotografía 
reclama una interpretación y las palabras la proporcionan la mayoría de las veces. La fotografía irrefutable 
en cuanto que evidencia, pero débil en significado, cobra significación mediante las palabras. Tal vez ahi 
radique el gran interés que para nosotros tiene la relación entre fotografía de arquitectura y 
ciudad con la palabra, pues las palabras, que por si mismas quedan en el plano de la generalización, 

6 Este lugar es el que actualmente corresponde al cruce entre la carrera Séptima  (la calle más importante 

de Bogotá en sentido sur-norte, conocida históricamente también como “Calle Real del Comercio”), y la 

Avenida Jiménez (con la particular condición morfológica de ser un antiguo y sinuoso curso fluvial, que 

irrumpe en el trazado colonial y crea en sus alrededores una serie de manzanas irregulares) y que se extiende 

hasta el Parque Santander (antigua Plaza de Las Yerbas). Un libro de referencia para entender la fundación y 

evolución de Bogotá es Martínez, Carlos. Santafe capital del Nuevo Reino de Granada. Bogotá: Presencia, 1987

7 Los principales libros de historia y vivencias en el cruce de la Carrera Séptima y la Avenida Jiménez 

son Perilla, Mario. El habitar en la Jiménez con Sèptima de Bogotá: historia, memoria, cuerpo y lugar. Bogotá: 

Universidad Nacional de Colombia, 2008 y  Montaña, Jimena, y Celia Armenteras. El río que corre. Una 

historia del río San Francisco y la Avenida Jiménez. Bogotá: Fundación amigos de Bogotá, 2015.
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recuperan una autenticidad específica gracias a la irreductibilidad de la fotografía. En este momento, 
unidas las dos, se vuelven muy poderosas; una pregunta abierta parece haber sido plenamente contestada”8. 

La superposición e intersección entre la base geográfica y el trazado urbano de Bogotá, han 
potenciado puntos focales de mayor importancia y su jerarquía se ha reafirmado en el tiempo, 
como puntos de intensidad urbana. El cruce aquí retratado constituye un área central que ha 
ido renovando en el tiempo su valor simbólico. Los edificios en altura coexisten con el tejido 
tradicional y con los edificios existentes neoclásicos: algunos sutilmente buscan referencias, 
otros sencillamente se implantan, sin necesariamente integrarse, y otros casi estorban. Todos 
ellos conforman un conjunto e imagen de ciudad cambiante.

El cruce y las esquinas. 

“En las esquinas coinciden diversidad de fachadas y de personas provocando su unión, innovación 
y estímulo. Así, la esquina resulta metáfora de la ciudad total, en tanto que constituye una síntesis 
a partir de la diversidad”9.  

Para nuestra segunda aproximación, nos convertimos en uno de los paseantes nómadas que 
vuelve al sitio en diferentes ocasiones para retratar su evolución y cambios. A través de un 
reportaje del cruce, reconstruimos parcialmente la transformación del lugar por medio de 
fotografías urbanas que muestran el antes y el después de la construcción de los nuevos edificios. 
En este caso, nuestra mirada hacia los cuatro puntos cardinales del cruce, enfatiza la relación 
entre la Carrera Séptima y la Avenida Jiménez y los edificios, a través de unos puntos de vista 
en donde se puede apreciar el cambio de escenario urbano y reconocer el valor de la diversidad 
en las nuevas esquinas. 

La carrera Séptima: miradas hacía el norte

La via principal de Bogotá (la carrera Séptima), en su recorrido sur-norte, ha materializado la 
transformación del centro en su forma y en sus actividades. La modificación del trazado vial con 
la ampliación de la sección de calle para adaptarla al transporte motorizado, viene acompañada 
de la construcción de edificios en altura, que albegan nuevas actividades y usos terciarios.

En estas cuatro fotos podemos observar en primer plano a la iglesia colonial de San Francisco, 
que define en distintos momentos históricos el costado occidental del Parque Santander, 

8 Berger, John. «Apariencias.» En Para entender la fotografía, de John Berger, Barcelona: Gustavo Gili, 2015, 

pág. 86-87

9 Solà Morales, Manuel. Ciudades, esquinas. Cities, corners. Barcelona: Lunwerg - Forum Barcelona, 2004, pág. 12
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representado a través de sus árboles. La perspectiva en todos los casos es un plano profundo de 
la Carrera Séptima hacia el norte.

El paramento occidental de la Carrera Séptima, conformado por las tres Iglesias (San Francisco, 
Veracruz y La Tercera) se ha mantenido en el tiempo y se caracteriza por su continuidad y 
variedad de texturas, mientras que el paramento oriental se ha transformado significativamente 
con la inserción del edificio de Avianca. La esquina es compacta y la modularidad de la 
fachada del edificio y el encuentro de verticales y horizontales, lo articulan al entorno a partir 
del establecimiento de una nueva métrica. La representatividad del edificio y los nuevos usos 
confieren una nueva vitalidad al espacio publico, gracias a la solución en planta baja que 
responde tanto al Parque Santander como la Carrera Séptima.

La Carrera Séptima: miradas hacía el sur

Si volvemos la mirada por la Carrera Séptima hacia el sur, observamos que la iglesia de San 
Francisco se mantiene como referente histórico y su campanario en esquina destaca en tres de 
las fotografías. Los edificios neoclasicos existentes en el costado oriental presentan una altura 
homogénea y una solución de esquina redondeada, con un basamento compacto, macizo y 
permeable por la presencia de las ventanas.

La demolición del Hotel Granada y del primer edificio del periodico El Tiempo plantea dos nuevas 
propuestas con valores urbanos diferentes: el Banco de la República, que reemplazó al Hotel 
Granada, conforma una esquina compacta y cerrada, y se destaca su gran altura e imponencia 
con respecto al anterior. De otra parte, el nuevo edificio de El Tiempo, conserva la misma 
altura del anterior y presenta una solución de esquina conformada también por un basamento 
delimitado por un voladizo-terraza que alberga diversidad de actividades en distintos niveles. 
La Carrera Séptima se ha modificado en su costado oriental con arquitectura moderna y remata 
hacia el sur en una de las torres de los campanarios de la Catedral, relacionando visualmente el 
cruce con la plaza de Bolívar.

La Avenida Jiménez: miradas hacía el este. 

Si miramos hacia el oriente, tenemos la mejor referencia geográfica en Bogotá, con la presencia 
de los cerros, que conforman el fondo natural de la ciudad. En las primeras dos fotografías, se 
observa la ciudad de comienzos de siglo XX con la presencia del tranvía y los edificios neoclásicos 
que confieren una cierta homogeneidad en el escenario urbano del cruce. 

En la última foto vemos la conformación actual de las dos esquinas orientales con el nuevo 
edificio el Tiempo y del Banco de la República, este ultimo notablamente retrocedido en su 
paramento sur, debido a la ampliación de la Avenida Jiménez, y también advertimos cómo la 
relación con el paisaje de fondo se transforma por la presencia de nuevos edificios de diferentes 
alturas y de gran envergadura. 



PONENCIA: APROXIMACIONES VISUALES A UN CRUCE DE CIUDAD: AVENIDA JIMÉNEZ / CARRERA SÉPTIMA. BOGOTÁ

mesa nº26 / 1152

Estas fotografías evidencian también el carácter sinuoso de la Avenida Jiménez, en donde la 
disposición de los edificios hacia el oriente recuerdan su origen como río y la estrecha relación 
que todavía mantiene con los cerros. 

La Avenida Jiménez: miradas hacía el oeste. 

Hacia el occidente el cruce se extiende incorporando visualmente dos edificios, el Camacho y el 
Banco Italiano y Francés, que sin estar ubicados sobre la Carrera Séptima, se perciben dentro del 
mismo espacio urbano.

La secuencia fotográfica muestra la evolución urbana de ese sector, con la construcción de tres 
edificios modernos en disitintas etapas. El edificio Camacho crea una esquina contundente 
dando un caracter urbano a lo que antes era una simple medianera; mientras el Banco Italiano 
y Francés no llega a conformar una esquina reconocible desde este punto de vista, dado que 
solamente se intuye la presencia de la marquesina de acceso y del remate su plataforma.

Sorprende la percepción tan distinta que producen la vista al este y la vista al oeste. La primera 
muestra una gran explanda peatonal en donde la calle y los edificios se abren hacia el paisaje 
natural.  La segunda enfatiza su condición de calle con una visual más contenida en donde todos 
los edificios enfocan y concentran la perspectiva.

Fotografías y narración.

¿Existe una manera mejor que otra para explicar los lugares de nuestras ciudades? ¿Es mejor 
una vista aérea, un relato gráfico, un reportaje o una crónica gráfica? ¿Es mejor una estructura 
narrativa cronolólgica, tipológica, geográfica o una por autoría de los edificios o de las fotografías? 
Las preguntas, obviamente, no tienen respuesta... depende de lo que se quiera mostrar. Nuestra 
narración del cruce propone reflexiones abiertas que más que aportar un conocimiento detallado 
de cada edificio o de su evolución, propone una lectura visual con un énfasis claramente urbano, 
a través de una selección de fotografías que responden a una secuencia narrativa establecida. 
Inevitablemente podemos comparar los edificios nuevos con los antiguos; podemos verificar a 
través de diferentes distancias y puntos de vista que no siempre la inserción urbana es la mejor 
lograda; podemos verificar los cambios sustanciales en la percepción desde la calle; podemos 
valorar que en función del encuadre y del punto de vista, hay edificios en los cuales se reconocen 
virtudes y en otros casos se delatan contrastes y falta de integración con el entorno; podemos 
valorar las soluciones propuestas y a la vez reflexionar sobre las bondades de lo que “había 
antes”. 

“Por esto, en los ultimos años –como una especie de retorno ideal a mi formación y a mi passión 
por los volúmenes fotográficos-, me he consagrado a la creación de libros. En ellos se expresa 
ahora mi búsqueda personal de conexiones y de relaciones, mi mirada y mi discurso sobre las 
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ciudades: no consiste tanto en poner en fila una serie de fotografías más o menos hermosas, 
sino que busco una articulación y una dieléctica interna en la producción de la secuencia y de 
la narración”10.Tomando como excusa un paisaje urbano, el cruce de la Carrera Séptima con 
la Avenida Jiménez de Bogotá y una colección de imágenes individuales, hemos propuesto y 
expuesto una vision compleja. Esto nos ha permitido identificar distintas miradas en las que 
las fotografías, demuestran ser materiales operativos, tanto privilegiados como necesarios, para 
comprender los fenómenos arquitectónicos en su dimension más urbana.

Cada fotografía evoca la materialidad y hechos de la ciudad, de sus calles y de la vida que allí se 
desarrolla. Los edificios y sus esquinas adquieren mayor sentido, porque son parte indisociable 
de algo más amplio que es la ciudad, reflexion única que nos puede aproximar al entendimento 
de la urbanidad de la arquitectura. La manera de relacionar estas fotografías responde al mismo 
objetivo de muchas narraciones escritas o gráficas que dejan al lector un margen de maniobra 
en su manera de aproximarse a ellas, como por ejemplo en los fotolibros de Gabriele Basilico, 
arquitecto de formación, que se ha convertido en uno de los fotográfos urbanos que mejor ha 
sabido captar e investigar las conexiones entre la arquitectura y la fotografía, y cuya manera de 
ver la ciudad y los paisajes urbanos tiene mucho que ver con nuestras narraciones. De hecho, 
respecto a la publicación del libro, Scattered City, escribe: “[...] es un libro, y por lo tanto un texto 
cerrado de una obra abierta y tal vez infinita, que recoge fotografías desde finales de los años 
noventa hasta el 2005. Las fotos libremente recompuestas en una secuencia indiferente a los 
criterios cronólogicos, tipológicos o geográficos, siguen, o al menos así me gustaría que fuese, el 
flujo de una narración que yo definiría como empática”11. 

Gracias a las miradas de fotógrafos como Rudolf, Paul Beer, Saúl Orduz, Leo y Armando 
Matiz, Germán Téllez, Ezra Stoller y Daniel Rodríguez hemos construido una nueva mirada 
sobre un lugar de Bogotá, que a lo largo del tiempo se ha transformado y ha sido escenario 
de grandes intervenciones que, sin embargo, más que alterar han reforzado y reafirmado su 
vitalidad y su carácter urbano. La peatonalización de la carrera Séptima, una de las más recientes 
intervenciones que reinciden en el mismo lugar, ha sido una nueva ocasión de revitalización 
urbana que confirma la importancia para la ciudad de este lugar histórico, que surge como un 
cruce entre la traza de la naturaleza y la traza del hombre. Un espacio urbano complejo capaz, 
por si solo, de expresar la esencia de esta ciudad.

10 Basilico, op. cit., p. 130. 

11 Basilico, op. cit., p. 103.
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