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INTRODUCCIÓN 
 
Este trabajo presenta  la evolución histórica de la “calle Real del Comercio” de 

la ciudad de Santafé de Bogotá, actualmente conocida como “Carrera 

Séptima”. Desde sus orígenes, que datan desde la fundación misma  de la 

ciudad; hasta la actualidad.  Recuperando la memoria arquitectónica del 

lugar a lo largo de sus etapas de conformación y la importancia que tuvo 

como eje urbano para el desarrollo de la ciudad; y como escenario de 

sucesos de gran importancia histórica para Colombia.  

 

Redescubriendo las huellas, desde las edificaciones desaparecidas  ubicadas 

en esta calle y que hacían parte del  casco histórico de la época colonial, 

hasta lo varios planteamientos urbanísticos modernos  hechos por los diferentes 

arquitectos clave en el escenario arquitectónico del urbanismo moderno. 

Desvelando las Capas de un lugar cargado de historia, que convirtió a esta 

calle en un reflejo de la evolución del urbanismo de Colombia. 
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1. ORIGENES DE LA CALLE REAL DEL COMERCIO.  

La "fundación " de la ciudad de Santafé de Bogotá fue celebrada el 6 de 

agosto de 1538 por el conquistador español Gonzalo Jiménez de Quesada 

quien le dio el nombre de “Nuestra Señora de la Esperanza”. Sin embargo, un 

año más tarde, en 1539, se realizo  la fundación jurídica de la ciudad, en 

compañía de  Nicolás de Federmann y Sebastián de Belalcázar. En este 

momento le fue cambiado su  nombre por el de Santafé de Bogotá; y se 

definió su trazado urbano.1 

Para sus fundares no fue muy difícil hacer el trazado urbanístico,  dada la 

sencillez de estros trazados, puesto que no se requería de complicados 

elementos. La planimetría de la insipiente ciudad se baso en un retícula  de 

calles de 12 varas y cruces en ángulo recto  que conformaba manzanas o 

cuadras de 100 varas por cada lado, rasgo que fue común en la mayoría de 

las ciudades  fundas por los españoles en América2. Igualmente como  la 

posición de la plaza principal en el centro de la distribución formada por 5 filas 

con 7 cuadras o manzanas cada una. (Ver Imagen 1.)3 

En la composición del plano otraza de la ciudad, se determino por un eje 

principal equidistante de los otros dos ejes naturales formados por los ríos 

existentes. El eje secundario  dio rumbo a la vía principal que mas tarde se 

llamaría “Calle Real Del Comercio”,  de esta manera surge la calle que atañe 

el análisis de este documento, que igualmente que las primeras calles  

generalmente anónimas iban adquiriendo su nombre  de la actividad, hecho 

notorio o edificio que albergaban.  

                                                 
1 No existe sobre la fundación de Santafe ese plano o traza previa en la que los 
españoles fijaban la imagen primera del recinto urbano. tampoco se ha encontrado el 
acta de fundación con la descripción de las ceremonias y demás requisitos usuales, 
hay que señalar que incendios posteriores arruinaron los archivos oficiales. . MARTÍNEZ, 
Carlos J. 1948. Santafé de Bogotá, La urbanización en América Latina. Monografías de 
Historia urbana.1968. 
 
 
2 Este sistema de damero experimentado en santo domingo por Fray Nicolás de 
Ovando fue común a todas las fundaciones urbanas en el nuevo Reino de Granada. 
 
3 El plano que se adjunta es una reconstrucción tentativa de la traza que en primera 
instancia tuvo la ciudad. MARTÍNEZ, Carlos J. 1948. Santafé de Bogotá, La urbanización 
en América Latina. Monografías de Historia urbana.1968. 
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Imagen 1. 

Esquema Hipotético de Santafé de Bogotá en Su Fundación. 

 

 

 

1. y 2. Limite esquemático de las pendientes  9.  Rió Manzanares…….… ………………..………de 
……….de Monserrate y Guadalupe. 

3.   Teusaquillo , sede de recreo del Zipa. 10. Área llamada por los fundadores Nuevo 
…………………………………………………………………...Mundo             

4.   Rió Ricacha.     11. Sede transitoria del Primer Convento. 

5.  Solar para iglesia Principal.   12. Casa de los Quesada. 

6.  Plaza.     13. Plaza de le Yerba y Capilla del Humilladero. 

7. Solares para lasa Casas Municipales.  14. Casa del capitán Juan Muñoz de Collantes 

8.  Solares para lasa Casas Reales. 

 

Fuente: MARTÍNEZ, Carlos J. 1948. Santafé de Bogotá, La urbanización en América 
Latina. Monografías de Historia urbana.1968 
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2. LA CALLE REAL DEL COMERCIO EN LA ÉPOCA COLONIAL 

 

Las modificaciones y ampliaciones posteriores al original trazado  no 

continuaron ni respetaron  las normas iniciales, aunque su desarrollo urbano fue 

muy lento. Desde la fecha de su fundación, hasta finales de la época colonial, 

la ciudad mantuvo los límites configurados desde sus primeros años. 

Durante   la época colonial  La actividad comercial dio pie al surgimiento de 

establecimientos mercantiles, centralizados en plaza mayor donde se bada 

lugar el mercado publico. Esta actividad se irradio a las calles principales 

vecinas a la plaza. De esta manera la “Calle Real Del Comercio” con un largo 

de tres cuadras, albergo los almacenes de artículos importados, a cargo 

exclusivo de los españoles así como numerosas tiendas de menos categoría de 

criollos4 y mestizos5. Inmediatas a la plaza o la misma calle Real estuvieron la 

calle de la Sal, la de la Botica, la de los Sombreros, la de los Plateros y otras que 

señalaban una espontánea zonificación comercial.6 

En una de estas viviendas adaptadas como comercio, construida a comienzos 

del siglo XIX, conocida hoy como “casa del florero”, y ubicada en la esquina 

de la “Calle Real Del Comercio” que da a la Plaza Mayor. Funcionaba en la 

planta baja una prestigiosa  tienda propiedad de José González Llorente, 

quien además era el propietario de los locales comerciales sobre la “Calle Real 

Del Comercio”. En donde ocurrió la reyerta que dio paso a la revuelta del  20 

de Julio de 1810 que es considerado el acontecimiento fundacional de la 

República de Colombia. 

                                                 
4 Es un término que históricamente fue utilizado en el pasado colonial bajo la metrópoli 
española para designar al habitante nacido en América que descendía 
exclusivamente de padres españoles o de origen español. 

5 El término originalmente se aplicaba sólo a los hijos que resultaban de la unión de un 
progenitor europeo y otro amerindio, o a aquello cuyos dos progenitores hayan sido 
mestizos 

6 pag 74, MARTÍNEZ, Carlos J. 1948. Santafé de Bogotá, La urbanización en América 
Latina. Monografías de Historia urbana.1968. 
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Plano 2. 

Santafé de Bogotá. Copia basada en una reproducción litográfica del plano 
levantado en 1797 por Carlos Francisco Cabrer. 

 

 

Fuente: Planos original Museo de Bogotá. Tomado de Bogotá CD. 

 

A. Catedral.     O. El Hospicio  

B.   San Carlos     P. las nieves 

C.  La Enseñanza    Q. San Diego (convento) 

D.  Monasterio del Carmen   R. Capuchina  

E.  la Candelaria( convento)   S. Parroquia de San Victorino 

F.  Monasterio de Santa Clara   T.  Hospital San Juan de Dios 

G. Casa Episcopal    V. las Aguas  

M.  San Francisco   W. Monasterio 

N.  la Tercera     X. Palacio 
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Imagen 3. 

La Calle Real del Comercio entre calles 12 y 15, según grabado de E. Therond. 
Año 1875. 

 

 

 

Fuente: Wiener, Carlos. Crevaux América Pintoresca, 1984. 
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3. LA CALLE REAL DEL COMERCIO EN LA  ÉPOCA REPUBLICANA 

 

Para el año de 1910, con no más de ciento veinte mil habitantes, Santafé de 

Bogotá, Comienza en el periodo republicano a convertirse en una ciudad, tras 

siglos de reconstrucciones. Y se establecen los edificios más emblemáticos de 

la ciudad, muchos de ellos se ubicaron a lo largo de la “Calle Real del 

Comercio”. En 1876 el Concejo de la ciudad establece la nomenclatura y 

numeración de calles y carreras cambiando los tradicionales nombres de las 

calles por números consecutivos7.De esta manera el nombre de “Calle Real del 

Comercio” se cambio  por “Carrera Séptima”. 

Para esta época Santafé de Bogotá era una ciudad pequeña que importaba 

prácticamente todo, pues la industria era hasta entonces incipiente. 

Gradualmente se empezaron a adecuar las modestas tiendas coloniales en los 

primeros pisos de las viviendas, mientras  el segundo y tercer piso continuaron  

su uso residencial. Para finales del siglo XIX  se  proponen los pasajes y 

bulevares como planteamiento urbano, siguiendo la moda europea. Es así 

como Leo Sigfrid Koop mando a construir el Bazar Veracruz (Ver imagen 4), 

para instalar allí sus tiendas y dependencias. Posteriormente se instalo allí un 

teatro de variedades donde se proyectaron las primeras películas mudas de la 

época. 

Para recibir a los viajeros se instalaron varias pensiones y hoteles generalmente 

adaptando viejas casas coloniales, sin embargo se construyo un edificio 

exclusivo para este uso, el Hotel Atlántico (Ver imagen 5), que se levanto  

alrededor de 1912, uno de los primeros edificios en cemento y de estilo 

neoclásico moderno y lujoso para la época. Este edificio fue presa de las 

llamas tras el 9 de abril de 1918. 

En el siglo XVI se autorizo a los Dominicos para instalar la primera iglesia de su 

orden, que luego llego a convertirse en El conjunto de Santo Domingo (Ver 

imagen 6), compuesto por una iglesia y un convento de tres claustros, que 

funciono como casa de los dominicos y universidad, posteriormente fue cuartel 

                                                 
7 De la Rosa, Moisés (1938). Calles de Santafé de Bogotá, homenaje en su IV 
centenario. Bogotá: Ediciones del Concejo, pp.21-23 
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y escuela de música y artes. En los comienzos del siglo XX fue sede de oficinas 

públicas y de correos.  Para 1920 se  considero  este conjunto arquitectónico 

austero y  pobre,  pese a que la Academia de  Historia intento protegerlo, pero 

en el año de 1938 el gobierno decidió descatalogarlo. Posteriormente surge la 

propuesta de demoler el Claustro de Santo Domingo, y se inicia un debate en 

el que algunos defienden el patrimonio que representa edificio, pero por 

motivos políticos poco después es demolido.  Luego  se contrata al arquitecto 

italiano Bruno Viloi8 para que lleve a cabo la construcción el edificio conocido 

como  palacio de comunicaciones Murillo Toro, que actualmente es sede de 

los museos Nacional de Telecomunicaciones y Postal. 

 
El rió San Francisco (antiguamente conocido como rió Vichaca) surtía de agua 

a la ciudad hasta finales del siglo XIX,  ya para finales de este se comenzó con 

la canalización de parte del cause sobre la actual “Carrera Séptima”, que 

posteriormente se convertiría en la Avenida Jiménez de Quesada; y se 

autorizo la construcción de un edificio  sobre este solar, que inicialmente se 

concibió como Palacio de la Gobernación pero posteriormente se decidió 

que seria pasaje comercial. De esta manera se inicio la construcción del 

edificio Rufino José Cuervo (Ver imagen 7) a cargo del ingeniero español 

Alejandro Manrique. Su influencia y proporciones cambiaron por completo la 

escala del lugar, con dos pisos sobre la “Carrera Séptima” y tres sobre la calle 

Florián; ocupando la manzana en sentido longitudinal. Así el edificio sustituyo la 

mayoría de las casa que antaño bordaban el rió. En el año de 1958 se decide 

demoler el edifico, para construir la que hasta hoy seria la sede del diario   El 

tiempo, obra que también fue encargada  a Bruno Violi. 

 

 

 

 

 

                                                 
 
8 Según la entrevista hecha al arquitecto Carlos Niño, cuando llego Bruno Violi a 
Bogota el edificio Murillo Toro ya se había construido casi en su totalidad, por el 
arquitecto Hernán Gonzáles. IREGUI, Jaime.El Plan B- La Carrera Séptima Como 
Manifiesto Moderno. 
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Imágenes de edificios que estuvieron ubicados sobre la Calle Real del 
Comercio, y que fueron demolidos por varios motivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 4. 
 
Almacén Veracruz, dibujo a  lápiz 1900.  
Fuente: Roberto Herrera de la Torre. 75 Años 
de Fotografía 1865, 1940, 1088. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 5. 
 
Hotel Atlántico 1934. 
Fuente: Bogotá Moderna. 
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Imagen 6. 
Claustro de Santo Domingo 1930.  
Fuente. Mosca, Juan.  Bogotá ayer hoy y mañana. 
 
 

 
 
Imagen 7. 
Pasaje Rufino José Cuervo edificio de Telégrafos 1920. 
Fuente: José Vicente ortega Ricaute. Sociedad de Mejoras y Ornato. Autor foto 
Gómez. 
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Imagen 8. 

Crecimiento de Santa Fe de Bogotá entre 1852 y 1911. 

. 

 
 
 
Fuente: Planos original Museo de Bogotá. Tomado de Bogotá CD. 
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4. EL URBANISMO DE KARL BRUNNER 

 

 

A comienzos del siglo XX  Santafé de Bogotá contaba aproximadamente con 

270.000 habitantes, y pasaba por una etapa de muchas  transformaciones: la 

búsqueda de modernizar la ciudad, cierto auge económico que permitió la 

construcción de numerosas edificaciones nacionales, especialmente 

gubernamentales.  

 

En este momento era necesaria una planificación urbana para la  ciudad, y  

se crea el Departamento de Urbanismo, inmediatamente se contrata como 

director al arquitecto austriaco Karl Brunner. Quien tras su paso por Chile 

durante los cuatro años anteriores nutrió su pensamiento y le ayudo a construir 

con cierta consistencia un panorama sobre la ciudad latinoamericana.  

 

 Brunner soñaba con reproducir en Bogotá el carácter monumental de los 

"Boulevards" de París, las "Ramblas" de Barcelona, "las avenidas de 

circunvalación" de Viena, con dotar las avenidas del carácter representativo y 

estético de aquellas, que debieran rematar preferencialmente en los edificios 

del poder público o religioso, y tener el amoblamiento urbano suficiente para 

hacer de los separadores y andenes un verdadero paseo para el peatón.9 

 

Brunner proyecta el ensanche de ciertos sectores, amplía y diseña nuevas vías, 

según las características intrínsecas de la zona en la que se interviene y como 

alternativa al trazado en damero, propone e trazado facultativo, el cual 

permitía dar continuidad al trazado existente, conectar áreas desarticuladas y 

generar nuevos sistemas. Entre otros uno de los principales aportes de Brunner 

sobre el área central de la ciudad,  fue la propuesta de la ampliación de la 

“Calle Real del Comercio”, Para esta pone en práctica varias de sus teorías 

urbanistas.    

 

                                                 
9 ACEBEDO RESTREPO, Luis Fernando. La Perseverancia: Historia de la segregación de 
un barrio obrero. Tesis (Arquitectura). U.P.B. Medellín, 1995. 
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Su propuesta afecta el costado oeste de la calle, conservando el conjunto de 

Santo Domingo. Así mismo propone una franja porticada a lo largo de las tres 

manzanas, conservando el concepto de “calle”. Para la manzana 

comprendida entre las calles 12 y 13, propone un vía que divide el bloque en 

dos, esta a su ves conectan con otras dos vías que dan al interior de los 

bloques. A medida que las vías se internan en el conjunto conforman un culde- 

sac el cual, según Brunner, ofrece la ventaja de poder utilizar el interior de una 

gran manzana de la manera más económica, evita el paso del tránsito ajeno, 

lo que permite reducir el ancho de la calle y aplicar un pavimento menos 

costoso, que asegura tranquilidad e intimidad. La versión latinoamericana del 

cul-de-sac, era el llamado Pasaje, que por lo general era peatonal. El conjunto 

se desarrolla a partir  de volúmenes encajados de forma escalonada siguiendo 

un ritmo entre bloques de tres y cinco pisos de altura.  

 

Karl Brunner constituye un aporte para la concepción y práctica del urbanismo 

en Colombia, pese a que en su momento su labor no fue lo suficientemente 

comprendida, sino que por el contrario, fue objeto de diversas críticas, y su 

trabajo llego a ser catalogado como urbanismo feudal10. Ya que su  actividad 

tuvo lugar en un momento donde los principios del Movimiento Moderno se 

encontraban vigentes en Europa y empezaban a influir en el contexto 

latinoamericano. Brunner desde una posición crítica se opuso a algunos de sus 

planteamientos, discrepaba de la idea de que para realizar cualquier 

proyecto que buscara la renovación y el ordenamiento del espacio urbano se 

debía hacer “tábula rasa” del contexto urbano existente, prescindiendo de sus 

condiciones y de su peso histórico.  

 

 
                                                 
10……. Continúan los ataques del grupo de Proa a Karl Brunner. Según la revista el trabajo de 
este arquitecto fue tachado como urbanismo “feudal”. Pero miremos con cuidado su 
propuesta: ciudades como Londres, Milán, Paris, Berlín, a principios del siglo XX eran ciudades de 
bloques altos (de 6 y 8 pisos), imponentes, pero sobre todo, seguían un trazado urbano de 
grandes avenidas que se dirigen, y a la manera Hausmaniana, o sea como líneas rectas, hacia 
los principales monumentos. Pero también de calles menores, ese urbanismo que planteaba 
Brunner, que sustentaba en magníficos libros como el Manual de Urbanismo que el produjo, es 
tachado por la Revista PROA de “urbanismo feudal”. En realidad hay un error histórico, porque 
los ensanches de Madrid o de Barcelona no se podrían considerar como de “urbanismo feudal” 
como el que se le criticaba a Brunner……. Jaime Iregui , Articulo, La Séptima de Proa, publicado 
en Documenta Magazines Journal  05/28/07 , investigación en la Maestría en Historia y Teoría del 
Arte y la Arquitectura de la Universidad Nacional. 
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Imagen 9. 

 

Estudio del ensanche de la “Calle Real del Comercio”, Karl Brunner 1935. 

. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Museo de Desarrollo Urbano, Museo Bogotá. 
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Imágenes de desfiles realizados por la “Calle Real del Comercio”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 10. 
 
Recibimiento Rafael Reyes 1909.  
Fuente: Roberto Herrera de la 
Torre. 75 Años de Fotografía 
1865 1940 1088 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 11. 
 
Desfile 1940.  
Fuente: José Vicente ortega 
Ricaute. Álbum de Fotografías 
Sociedad de Mejoras y Ornato.  
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5. EL 9 DE ABRIL DE 1948 
 
 
 
 
Se conoce como “Bogotazo” al período de protestas y desórdenes surgido 

después del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948 en el 

centro de Santafé de Bogotá. La ciudad fue devastada por los 

enfrentamientos, calle a calle, entre partidarios liberales y conservadores, entre 

el Estado y los alzados en armas, entre los saqueadores y quienes trataban de 

recomponer el orden de una ciudad. Tras varios días de revueltas quedaría el 

pavoroso saldo de cerca de 3.000 personas muertas o desaparecidas y más 

de 146 edificaciones destruidas, sobre todo, al centro de la ciudad11 

 

Con los hechos del 9 de abril, la realidad social, política y económica del país 

se ve drásticamente alterada. El centro de la ciudad se encuentra con 

destrucciones parciales, a lo largo de la “Carrera Séptima” con una gran 

cantidad de edificios y locales saqueados e incendiados. El “Bogotazo” 

precipita una serie de cambios tanto en el centro de la ciudad como en el 

tramo de la “Carrera Séptima” entre calles 11 y 14,  y plantea la reconstrucción 

del centro de la ciudad.  

 

Victima de esta devastación lo fue también el edifico del Palacio de Justicia 

que estaba ubicado en la calle 11 con carrera 6ª, construido en 1920. Luego 

se construyo un nuevo edificio de tendencias modernistas con elementos 

neoclásicos, que daba frente a la plaza de Bolívar y uno de sus costados 

conformaba la “Carrera Séptima”.………………………………………………………               

 

Este contexto se presentaba propicio para el planteamiento de planes  

urbanísticos, en pleno vigor de los conceptos del movimiento moderno. Donde 

se vieron involucrados sus representantes más sobresalientes, en contraposición 

a las propuestas vistas desde la posición local de los arquitectos colombianos. 

De esta manera surgen los planes que afectaron el trazado de la “Carrera 

Séptima”  que se describen a continuación. 

                                                 
11 ALAPE, Arturo. El Bogotazo: Memorias del olvido, Casa de las Américas. Bogotá, 
Colombia. 1983. 
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Imágenes del estado en que quedo la Carrera Séptima, después de las 
revueltas del  9 de abril de 1948. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 12. 
Destrozos después de las revueltas del 9 de Abril. 
Fuente: Revista cromos 1940 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 13. 
Destrozos Carrera Séptima entre la catedral y la calle12. 
Fuente: Museo de Desarrollo Urbano. Museo Bogotá.  
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Imagen 14. 
Plano del centro de Santa Fe de Bogota, que da cuenta de los daños del 9 de abril. 
Fuente: Revista Proa Numero 13, Junio de 1948. 
 
 

 
 
Imagen 15. 
Ampliación del sector que comprende la Carrera Séptima entre calle 11 y 14,  
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6. LA SÉPTIMA DE  PROA 
 
 
 
La revista Proa fue Fundada en 1946 por Carlos Martínez y Jorge Arango,  bajo 

la iniciativa  de un grupo reducido de arquitectos, sin ningún mandato 

institucional. Este medio escrito dio un espacio de crítica y debate para el 

pensamiento arquitectónico de la época y se convirtió en el órgano de 

difusión de las ideas de la arquitectura del  movimiento moderno en  

Colombia. Específicamente el contenido de la revista  en el periodo de tiempo 

entre 1946 y 1951 en el cual hacen precisiones de lo que debería ser una 

ciudad moderna.12  

 
 
Buscaban según ellos convertir a Bogotá en una ciudad higiénica, llena de luz 

y geométricamente ordenada. Con la publicación de artículos como por 

ejemplo el estudio de las calles de Bogotá,  mostrando la ineficiencia del 

ancho de las vías para dar capacidad al trafico rodado de la época: “estas 

calles que mostramos concebidas para necesidades de aldea, están hoy 

soportando  dentro del mismo cause tan caudalosas cifras”……creemos que la 

ciudad sucumbirá.13 

 
 
Así mismo la “Carrera Séptima” fue de su interés en artículos donde 

expresaban la necesidad de intervenirla: “……..La Carrera Séptima, espina 

dorsal de la estructura urbanística de la ciudad, ha sido desde la época de la 

colonia la vía principal. Fue la calle real. La vía triunfal de virreyes y 

libertadores. Calle de pulperías y reyertas. Lugar de comercio y residencia, 

centro de diversiones, vía de desfiles religiosos  cívicos y militares. Forum 

bogotano propicio  a habladurías y chimes  político. Negocios bancos, 

templos, tribunas publicas, han alternado su sede en tan histórica vía. La calle 

real fue amplia. Los pocos viandantes de épocas pasadas deambulaban  con 

libertad. El conocimiento de la ciudad la congestiono espantosamente. Su 

ensanche era necesario y varios proyectos habían sido considerados. Los 

trabajos de ampliación nunca fueron iniciados a causa de las múltiples 

                                                 
12 Se  define  este primer periodo de la revista  Proa como de vanguardia. Mondragón, 
Hugo. lectura crítica de la revista Proa,  2005.  
 
13 Revista Proa numero 5 de 1947. 
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dificultades presentadas  por los intereses particulares. Hoy la vía  esta libre y 

apta para acomodarse a los proyectos de la municipalidad”14. 

 
 
Como una muestra de su preocupación por el futuro de la ciudad  Carlos 

Martínez hace el encargo de  un estudio para la reconstrucción del centro de 

Bogotá a los siguientes arquitectos: Jorge Arango cofundador de la revista y 

director del Departamento de Edificios Nacionales, Herber Ritter, jefe del 

Departamento Municipal de Urbanismo y  Gabriel Serrano. Finalmente este  

trabajo se publica en junio de 1948 con le titulo “Plan de Reconstrucción de 

Bogotá” el cual reúne todos los conceptos arquitectos expresados desde la 

revista.  El plan proponía una primera etapa  que se dividió en tres aspectos: 

Remodelación del sector central, plan piloto y reparcelación. 

 
 
En cuanto a la redistribución de los solares se efectúo un estudio sobre la 

ocupación de las manzanas, donde se expresaba que estas estaban 

demasiado densificadas en superpie con un 75%  de superficie construida y 

25% libre, lo que conllevaba a condiciones insalubres y antihigiénicas. 

Acusando a esto la distribución de los solares: “la disposición y formas 

caprichosas de los actuales solares impiden las construcciones ordenadas y 

económicas.”15.   

 
 
El “Plan de Reconstrucción de Bogotá”  contemplo la ampliación de la 

“Carrera Séptima”; la creación de la carrera 6A  a manera de pasaje 

comercial, argumentado que con ella se ganaría más perímetro comercial, 

dividiendo las manzanas en dos. Sobre la carrera séptima se propone una 

franja homogénea de edificios bajos de un solo piso y de 8 metros de alto  

para almacenes, que según los argumentos de la propuesta generaban  una 

alta rentabilidad. De frente a la nueva carrera 6ª proyectada se proponía  una 

franja de edificios de 14 pisos de altura,  con una plataforma   comercial en sus 

dos primeros pisos. En cuanto al aspecto formal del proyecto se muestra con 

un estilismo propio del movimiento moderno, volúmenes cúbicos regulares, 

cubiertas planas, arista acentuadas y grandes superficies  acristaladas en las 

fachadas. 
                                                 
14  revista proa 17  junio de 1948 
15 revista proa 17  junio de 1948 
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Imagen16. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan De Reconstrucción De Bogotá. Jorge Arango, Herber Ritter, Gabriel Serrano 
Fuente: Revista Proa Numero 13, Junio de 1948. 
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7. PLAN PARA SANTAFÉ DE BOGOTÁ  DE LE CORBUSIER,  JOSE LUIS SERT y PAUL            
.   LESTER WIENER. 
 
 
 
 
Los arquitectos Jose Luis Sert y Paul Lester Wiener como socios de la firma 

“Town Planning Associates” cuya sede estaba en Nueva York, realizaron planes 

urbanísticos para ciudades latinoamericanas en Brasil, Colombia, Cuba, Perú y 

Venezuela. Específicamente entre 1948 y 1953 realizaron  los planes para 

Colombia que comprendían las ciudades de: Bogotá, Medellín, Cali y Tumaco. 

Con la visita de Le Corbusier a Santafé de Bogotá en Junio de 1947, se planteo 

la posibilidad de ser consultores junto al afamado arquitecto,  del plan 

regulador para la ciudad, siendo esta la segunda y ultima vez que los dos 

arquitectos trabajarían juntos después del plan Macia para Barcelona.16 

 

Es de reseñar que a su llegada a Santafé de Bogotá, Le Corbusier fue recibido  

de forma multitudinaria por los estudiantes de arquitectura  y el grupo de 

arquitectos que conformaban la generación Proa en una atmósfera de 

fanatismo intelectual. Sin duda para los arquitectos del momento que seguían 

la línea del Movimiento Moderno en las manos de  Le Corbusier estaba la 

solución para que la ciudad saliera del “caos” que para ellos se había 

convertido en aquellos momentos. 

 

 En estos planes se manifiestan los conceptos urbanísticos propuestos en la 

“Carta de Atenas”  y los principios planteados en el VI congreso CIAM de 1947. 

“….las cuatro funciones básicas de  toda ciudad son habitación, servicios 

sociales (culturales y recreativos), trabajo y circulación. Estas funciones 

establecen la base de la zonificación general, y el área urbana y su territorio se 

clasificaran y subdividirán de acuerdo  con las mismas. En esto consiste la 

zonificación por función, sin la cual no hay urbanismo posible. Esta clasificación 

necesaria en cualquier población es imperativa en las grandes ciudades.”17 

 

                                                 
16 SCHNITTER Castellanos, Patricia. José Luis Sert y Colombia : de la Carta de Atenas a 
una Carta del Hábitat / Patricia Schnitter ; Universitat Politècnica de Catalunya. 2002. 
 
17 SERT ,  Wiener 1953 Pág. 19 
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El plan urbanístico se componía de dos partes, “el plan director o plan piloto”  

y “el plan regulador“. El primero  daba las pautas generales, el modelo de 

ciudad, la estructura urbana, el centro cívico, la zonificación y topologías  y 

fue desarrollado por Le Corbusier. Y el segundo que fue desarrollado por Sert y 

Wiener  se ocupaba de la forma de las edificaciones, los sistemas 

estructurantes  y las herramientas de gestión.  El primero llego a ser legalizado 

con decreto 185 de 1951, mientras que el segundo no llego a ser norma oficial. 

 
 
En el plan piloto contó con la colaboración de tres arquitectos colombianos 

que formaron el Atelier  De Rue Sèvres, estos eran Rogelio Salmona, German 

Samper y Reinaldo Valencia. Se trabaja de forma simultánea en el taller de Le 

Corbusier en Paris, la ofician en Nueva York y el taller en Santafé de Bogotá.  

Finalmente  el 27 de mayo de 1951 se hace la entrega oficial del plan definitivo  

Este trabajo definiría el perímetro urbano para los siguientes 50 años, que 

permitía albergar alrededor de 2´000.000 de habitantes. 

 
 
En lo  que respecta al planteamiento efectuado para el centro histórico  de 

Santafé de Bogotá,  se propone como una reinterpretación del centro del 

poder y del espacio publico. El centro histórico se convierte en un ejemplo de 

enorme interés  en el que la arquitectura moderna se confronta abiertamente 

con la ciudad histórica  buscando una difícil coherencia entre los sedimentos 

del pasado  y los edificios administrativos y simbólicos que componen el nuevo 

sistema urbano. 

 

El plan para el Centro Cívico de Le Corbusier comprendían los siguientes 

planteamientos: “El centro cívico se encontraba localizado en la zona de 

negocios y administración, centro recreativo y cultural, arqueológico y centro 

comercial. En el área central a, partir de la ubicación de los tres elementos 

cívicos  se definían los centros  principales de mayor importancia en el área: 

Centro político y religiosos: la plaza de Bolívar y el centro cívico administrativo 

donde se instalan los edificios del gobierno nacional y municipal tales como 

ministerio, parlamento (Capitolio Nacional) , palacio presidencial , palacio 

municipal, palacio de justicia  y otras dependencias oficiales. “se construye 

este núcleo alrededor de la plaza de Bolívar, cuya plaza es aun hoy la de la 

época colonial y se ampliara considerablemente para que corresponda en 



 24  

escala  e importancia a la moderna capital de Colombia” afirmaba Sert y 

Weiner. La nueva plaza de Bolívar diseñada por Le Corbusier se desarrolla en 

dos niveles y triplica  el área de la plaza existente. Entre los edificios que 

permanecerían estaban la catedral y el capitolio, entre los nuevos el palacio 

de justicia, el palacio municipal, el palacio presidencial y un edificio en altura 

para los ministerios. Se conservan algunas iglesias de interés cultural. El costado 

occidente de la plaza se derriba conectándola con la recién abierta Carrera 

Décima ya su vez con otras partes de la ciudad; se proveían aparcamientos  

entre la plaza y la avenida  en superficies y subterráneos.” 18 

 
 
En el plan de Le Corbusier el trazadazo de la “Carrera Séptima” se planteo 

como eje principal del Centro Cívico, pero con cambios muy drásticos en su 

conformación al igual que los ya descritos de  los elementos urbanos que la 

rodeaban. El plan proponía para esta calle una línea homogénea de edificios  

de poca  altura, así como la demolición casi total del centro histórico que la 

rodeaba. Para genera un entramado de bloque con zonas verdes.  

 

A este sector el plan lo denominaba como “Centro Comercial Principal”. De 

esta manera la antigua “Calle Real del Comercio” se conserva para uso 

estrictamente peatonal, conectando la plaza de Bolívar con el parque 

Santander. A lo largo de la calle  se trazaban  una serie de cinco plazas 

comunicadas por paseos peatonales  que desembocaban en la Biblioteca 

Nacional y el Parque  de la Independencia, zona  que era propuesta como 

centro cultural recreativo. 

 
 
 
Pese a que este plan como se dijo antes llego a ser norma oficial, no se llego a 

desarrollar por diferentes causas, la mayoría de orden política, dadas por los 

cambios de gobierno. Otro factor que influyo igualmente fue el rechazo de la 

comunidad intelectual de la época. 

 

                                                 
18 SCHNITTER Castellanos, Patricia. José Luis Sert y Colombia: de la Carta de Atenas a 
una Carta del Hábitat / Patricia Schnitter ; Universitat Politècnica de Catalunya. 2002. 
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Imagen17. 

Esquema Plan Director para el Centro de Bogotá De Le Corbusierr,  Jose Luis Sert Y Paul 
Lester Wiener (1949- 1953). 

Fuente: Instituto Distrital de Cultura y Turismo Bogotá. 

Imagen18. 

 
Plano De La Propuesta Para El Centro Cívico Del Plan Ordenador Plan Para  Bogotá De 
Le Corbusierr,  Jose Luissert Y Paul Lester Wiener (1949- 1953). 
Fuente: Instituto Distrital de Cultura y Turismo Bogotá. 
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Imagen 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croquis de Le corbusier para la zona de la Carrera Séptima, 1950,  
Fuente: Instituto Distrital de Cultura y Turismo Bogotá. 

 

Imagen 20. 

 

Ampliación del sector que comprende la Carrera Séptima entre calle 11 y 14,  
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8. LA TOMA DEL PALACIO DE JUSTICIA 
 
 
 
Una vez mas este sector fue escenario de hechos de gran significación para 

Colombia, como lo fue  la toma al Palacio de Justicia en manos del grupo 

guerrillero M-19 el 6 de noviembre de 1985. Esta que fuese la segunda sede del 

palacio de justicia construida, después los sucesos del 9 de abril de 1948, y que 

ocupaba la totalidad de la manzana, fue totalmente destruida por un 

incendio, cuando el ejército trataba de retomar el control del edificio. Las 

ruinas de la edificación se mantuvieron intactas durante varios años hasta que 

en el año de 1991 el gobierno decide demolerlo completamente y construir el 

nuevo edificio que actualmente existe, a cargo del arquitecto Roberto 

Londoño. 

 
 
 
 

Imagen 21. 

 
 
Toma del Palacio de Justicia. 1985 
Fuente: Diario El Tiempo. 
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9. EL PROYECTO FINAL 
 
 
 
Hacia 1960,  Se plantea un nuevo Plan Regulador, dirigido por el arquitecto 

Carlos Martínez Jiménez (Fundador Revista Proa). En él se conservaron algunas 

de las propuestas de Le Corbusier, pero se manejaron nuevos elementos que 

adecuaran el plan a las demandas de una ciudad en pleno proceso de 

expansión.  

 
 
 
El desarrollo urbano que finalmente se dio en la antigua “Calle real del 

Comercio”  resulto ser mas aproximado al proyecto del Plan de 

Reconstrucción de Proa. No se tomo en cuenta la construcción de la carrera 

6A pero si la construcción de los bloques de 14 pisos, con los dos primeros 

destinados a los almacenes, creando una terraza que sobresale como alero, a 

al altura del segundo piso, aumentando la distancia entre los edificios de 

oficinas a ambos costados de la calle,  dando la sensación de mayor amplitud 

y homogenizando la zona comercial. En cuanto a su estructura urbana el 

trazado ortogonal colonial no ha tenido grandes transformaciones, se 

mantiene la manzana cuadrada compacta, pues no se realizan englobes y la 

calle corredor. Lo que se modifica es el índice de ocupación. 

 

 

La mayoría de las instituciones siguen operando en este sector a pesar de que 

en 1955 se empieza a construir el Centro Administrativo Nacional, CAN, por 

iniciativa del Gobierno, para descentralizar las instituciones 

 
 
 
La “Carrera Séptima” hoy por hoy sigue siendo una de las más simbólicas de la 

ciudad, conservando su actividad comercial, junto con la solemnidad e 

importancia como escenario de múltiples manifestaciones ciudadanas 

importantes en la vida social cultural y política de la ciudad. 

 



 29  

Imagen 22. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Distribución de solares “Carrera Séptima” entre carreras 11 y 14. 1948. 
Fuente: Revista Proa Numero 13, Junio de 1948. 
 
 
 

Imagen 23. 

 
 
 
 
Distribución de solares “Carrera Séptima” entre carreras 11 y 14. 2008 
Fuente: Catastro Distrital Bogotá. 
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IMÁGENES ACTUALES DE LA “CARRERA SÉPTIMA” ANTIGUA “CALLE REAL DEL 
COMERCIO” 

Imagen 24. 

Vista aérea Carrera Séptima. 
 Fuente: Google Earth 
 

Imagen 25. 

Carrera Séptima con calle 14.  
Fuente: IREGUI, Jaime.El Plan B- La Carrera Séptima Como Manifiesto Moderno. 
 

Imagen 26. 

 
Costado occidental de la Carrera Séptima entre calles 11 y 16.  
Fuente: IREGUI, Jaime.El Plan B- La Carrera Séptima Como Manifiesto Moderno. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 
Esta calle además  de ser escenario de sucesos de relevante  importantes en la 

historia de Colombia, también lo  fue como escenario arquitectónico para la 

generación de planteamientos urbanísticos, que confrontaron diversas formas 

de entender el movimiento moderno, desde ideas provenientes de la 

importación directa de la experiencia racionalista, hasta una visión desde el 

contesto mismo y entender de los arquitectos autóctonos influenciados por 

este movimiento en Colombia.  

 

 

Esta experiencia de interacción directa con los arquitectos lideres del 

movimiento moderno, permitió que arquitectos como Rogelio Salmona, quien 

trabajo en el plan piloto de Le Corbusier,  y que posteriormente trabajara en el 

estudio de Le Corbusier en París. Retornara luego a Colombia  dando  su 

propia interpretación del moviendo moderno, adaptándolo  y 

reinterpretándolo desde el contexto regional. 

 

 

Si bien el proyecto de Le Corbusier, Sert y Weiner  no se llego a ejecutar , es 

cierto que gracias a estos, se propiciara el debate y la reflexión en torno a la 

planeación urbana en Bogotá  . Y Muchos de estos conceptos se manifestaron 

posteriormente  de forma aislada en varios proyectos desarrollados en la 

ciudad, como lo fue  El Centro Urbano Antonio Nariño (ver imagen 27) 

desarrollado entre 1953 y 1957, como  solución de vivienda masiva, que debía 

seguir los cánones de la modernidad propugnados por los CIAM. El proyecto 

constituyo la primera propuesta de este tipo que se construyó en Bogotá, y 

con una muy clara influencia de  la Ville Radieuse y la Unidad de Habitación 

de Le Corbusier.  Igualmente La propuesta planteado por le corbusier  de 

desarrollo de parques lineales a lo largo de las rondas de los ríos más 

importantes, ubicando en sus cercanías y hacia la parte de los cerros de  la 

zona de vivienda, vemos como se esta retomando en la actualidad luego de 

50 años. 
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Uno de los factores para que estos planes urbanísticos  no tuvieran éxito en su  

momento, lo fue la ausencia de una legislación urbanística. Estas propuestas  

tenían que hacer frente a la ausencia de una normativa específica para casos 

de renovación. Sert en su libro Can our cities survive?, exponía como la 

renovación urbana, aparte de los obstáculos financieros y políticos, tenía que 

superar técnicamente dos obstáculos: el primero, la subdivisión del suelo en 

lotes con propietarios diferentes, y el segundo, el sistema reticular de calles 

preexistente. En Colombia no fue hasta 1989, con la Ley 9 o de Reforma 

Urbana, cuando se introdujeron instrumentos o mecanismos que harían viables 

este tipo de prácticas. Posteriormente en 1997, con la Ley 388 de 

Ordenamiento Territorial, se ampliaron estos instrumentos de gestión que 

permiten pensar  en propuestas de este tipo para llevar a cabo la planeación. 

En conclusión, ha tenido que pasar mucho tiempo entre las propuestas de Sert 

y Wiener y la actualidad, para que este tipo de soluciones de unificación de 

predios tengan cabida en la legislación urbanística.  

 

Imagen 27. 

 
Centro Urbano Antonio Nariño, 1953 1957  
Fuente: CD, Bogotá en Imágenes 1940 2000, Museo de Desarrollo Urbano. 
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Imagen 28. 
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Imagen 29. 
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Imagen 30. 
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