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PRÓLOGO

de la población, tanto como de la incidencia directa de la densificación a causa del
crecimiento poblacional en el siglo XX.

La presente investigación nace de la intención de explorar Bogotá y sus múltiples
formas de habitar, entendiendo que la ciudad en si misma está constituida como un
conjunto de centros urbanos enlazados entre si por la estructura urbana característica
de esta gran metropoli y las relaciones que crea el ser humano en torno a ella.

La tesina habla de Fragmentos por la disposición de estos barrios obreros en la ciudad
y la manera cómo sus dinámicas sociales al interior permiten entretejer una estructura
sólida. Si bien es cierto que estos desarrollos urbanos se crean con una noción de
autosuficiencia y abastecimiento, los resultados en la transformación permiten
demostrar cómo a través de las dinámicas sociales se pueden crear relaciones en
el ámbito urbano y se pueden establecer conexiones entre diferentes sectores de la
ciudad.

Fragmentos de Bogotá es la investigación en la que presento los resultados de esta gran
travesía que inició hace más de un año en Barcelona, dejando tantas cosas atrás para
encontrarme de frente con la intención de redescubrir mi ciudad en la distancia.
El trabajo expone a modo de relato histórico la concepción de los barrios diseñados por
Karl Brunner, tomando como caso de estudio puntual el barrio obrero El Centenario,
presentado a la ciudad como un proyecto dentro del plan de desarrollo urbano a
propósito de su celebración del IV Centenario. En este relato se develan algunas de las
características principales en la obra de Brunner aplicadas a la constitución de Bogotá
como metrópoli, así como la disposición de elementos dentro de su estructura urbana
que construyen su noción de identidad.
Entendiendo que la identidad es lo que distingue a la ciudad de otras por los rasgos
y/o características que presenta, este trabajo permite explorar a través de la historia el
crecimiento de la ciudad y las formas urbanas adoptadas como respuesta a un serie
de sucesos presentados a finales del siglo XIX, así como la influencia de grandes
arquitectos como los son Karl Brunner y Le Corbusier, entre otros.
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Estas formas urbanas son el principal enfoque de la investigación, poniendo especial
atención a su concepción, lógicas de composición, elementos urbanos relevantes,
tipificación arquitectónica en muchas de ellas, así como su transformación y la
conservación, lo que queda en la ciudad actual y lo que se podría reconocer como un
potencial para la reconstrucción de la ciudad cambiante del siglo XXI.
A través del desarrollo de esta tesina se devela la importancia en la conservación de
la estructura urbana de muchos de los barrios construidos por Brunner, poniendo una
especial atención al crecimiento de los barrios obreros y la transformación que se ha
presentado en ellos, como respuesta a los cambios en las dinámicas socio-económicas

El cuerpo de la investigación se desarrolla acompañado de fotografías históricas de
Bogotá que permiten introducir al lector en las diferentes etapas del crecimiento de
esta, además de una composición cartográfica de elaboración propia donde se exponen
de manera intencionada los factores principales en el desarrollo de estos sectores de
la ciudad, esquemas de composicicón que explican las lógicas en el diseño de los
trazados predominantes, aerofotografías, claves en la explicación de la transformación
de los barrios, así como fotografías de su estado actual, importantes para gestionar una
comparación de la ciudad original enfrentada a su desarrollo actual como base en la
explicación de la conservación de su estructura urbana y la importancia que tiene para
el desarrollo de la ciudad.
No está de más exponer que la tesina ha sido desarrollada en la distancia y en medio
de una situación excepcional, por lo que el cuerpo de la investigación y sus resultados
están basados en el material disponible de las diferentes instituciones de planeación y
cartografía de Bogotá. La tesina concluye como un abrebocas a futuras investigaciones
sobre el análisis en la concepción y transformación de las formas de ocupación del
barrio y la ciudad.
Por último, no me queda más que agradecer el acompañamiento integral de Francesc
Peremiquel e Isabel Castiñeira en esta investigación, así como de la Universidad
Politécnica de Catalunya y resaltar su influencia e importancia en el desarrollo del
cuerpo de esta tesina, tanto como de mi crecimiento personal y profesional en esta gran
ciudad. Agradecer a mi familia y compañero quienes han sido mi baluarte y amigos que
en la distancia han sido partícipes de este proyecto académico.
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Daniel Rodriguez, Calle 33 con Cra 3, 1940.
Imágen 1: Tendero de ropa en el barrio obrero de La
Perseverancia, localizado sobre los Cerros Orientales
de Bogotá. Este barrio, creado como una opción
de vivienda para los trabajadores de la localmente
famosa Cervecería Bavaria.
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“Esta tesina/TFM no contiene, hasta donde
honestamente conozco, ningún material previamente
publicado o presentado en cualquier otra institución,
que no esté estricta y precisamente citado en la misma.”
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1.1 RESUMEN

ABSTRACT

1.2 PALABRAS CLAVE

El presente trabajo hace un análisis de la génesis urbana
del barrio obrero Centenario y sus características morfotipológicas para explicar la evolución en sus formas de
ocupación y constatar la conservación de la estructura
urbana de los barrios de Karl Brunner.

The present work makes an analysis of the urban genesis
of the working class neighborhood Centenario and its
morpho-typological characteristics to explain the evolution
in its occupation forms and to verify the conservation of
the urban structure of Karl Brunner’s neighborhoods.

Este análisis se lleva a cabo mediante la investigación del
surgimiento del barrio en contexto con la ciudad, mientras
que se estudia la forma en que la vivienda y su distribución
dentro de la parcela han cambiado la apropiación de la
tierra a causa de la densificación poblacional.

This analysis is carried out by investigating the emergence
of the neighborhood in context with the city, while studying
the way housing and its distribution within the plot have
changed the appropriation of land due to population density.

Un ANÁLISIS MORFO-TIPOLÓGICO comprende
la identificación, clasificación y estudio de las formas
urbanas en los barrios obreros de Brunner. Se analiza
la configuración de los elementos que componen el
trazado urbano de los barrios, haciendo énfasis en en
espacio edificado dentro de las parcelas, mediante una
descomposición urbana y un estudio en las dimensiones
adoptadas por el barrio Centenario.

La investigación se suma a los estudios que se adelantan
sobre los barrios obreros y su constitución dentro de la
estructura de la ciudad. La forma en que se presenta la
investigación demuestra la innovación en el análisis de la
ocupación de estos barrios de Karl Brunner en contraste
con la conservación de su estructura urbana, como
respuesta a un crecimiento acelerado de la ciudad.
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Palabras clave: Análisis morfo-tipológico, Vivienda
obrera, Parcelario urbano, Manzanas, Trazado
urbano, Tejido urbano, Desarrollo urbano.

The research adds to the studies that are being carried out
on working class neighborhoods and their constitution
within the structure of the city. The way the research is
presented shows the innovation in the analysis of the
occupation of these Karl Brunner neighborhoods in
contrast to the conservation of their urban structure,
as a response to an accelerated growth of the city.

Key words: Morpho-typologic analysis, Working
class house, Urban parcel, Blocks, Grid, Fabrics, City
development.

La VIVIENDA OBRERA del barrio Centenario es una
construcción de tipo residencial creada con el fin de
albergar a la clase obrera instaurada en el barrio Paseo
Bolivar en Bogotá. Su distribución inicial dentro de las
parcelas del barrio a principios del siglo XX le otorga a
la investigación un carácter crítico con respecto a la
modalidad de ocupación “vivienda-patio” dentro de la
parcela urbana.

La PARCELA URBANA es la unidad de división del
suelo que relaciona la disposición del espacio edificado y
el espacio libre dentro de la investigación. Este elemento
ordenador actúa como referente directo en la construcción
de la vivienda del barrio Centenario y su tipología
edificatoria, donde surge la transformación del uso de
las parcelas en cuestión de la distribución arquitectónica
frente al patio en el siglo XX.

La MANZANA se refiere como concepto al espacio que
está rodeado de vías y circulaciones, donde se produce
la división del suelo en función a la edificación. Estos
elementos urbanos, dentro de la estructura urbana del
barrio Centenario son los que conservan la imagen del
mismo, a pesar de su transformación interior.
El TRAZADO URBANO es la conformación de caminos
dentro de un tejido urbano. Estos trazados interiores en
el barrio Centenario le otorgan un carácter formal que
constituye, junto a los demás elementos ordenadores, la
noción de identidad dentro de la ciudad.

El TEJIDO está conformado por los elementos que
componen la estructura urbana del barrio en la presente
investigación. Por lo general está compuesto por trazados
urbanos, alrededor de las manzanas que establecen la
relación de la edificación dentro de la parcela.

El DESARROLLO URBANO responde a un conjunto de
disciplinas gestionadas bajo un único fin general que es el
bienestar público, con la influencia directa de los recursos
naturales y la creación de infraestructuras de transporte,
medio ambiente, comunicaciones, etc. En la investigación,
se habla de este concepto relacionando los elementos
ordenadores del barrio Centenario en función del tiempo y
las necesidades del usuario.
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1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:

1.3 OBJETO DE ESTUDIO
La siguiente investigación tiene como objeto de estudio
los barrios desarrollados por Karl Brunner en Bogotá,
haciendo un análisis específico de la estructura urbana
del barrio obrero el Centenario, poniéndola en contexto
con el desarrollo urbano de la ciudad y la evolución
que han tenido estos sectores tradicionales a través del
tiempo. Se analiza el tejido urbano del barrio haciendo
una descomposición de los elementos ordenadores de su
estructura urbana según los lineamientos del Manual de
Urbanismo de Brunner, mientras se estudia la evolución
que tiene este sector y sus formas de ocupación.
Se toma como referente el barrio Centenario, siendo
este uno de los proyectos residenciales más importantes
proyectados por el arquitecto Karl Brunner a principios
del siglo XX.; reconociendo los patrones de diseño en
el trazado urbano de los barrios y la vivienda obrera para
justificar la importancia en la conservación de su estructura
urbana
en medio de la densificación de la ciudad.
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SOBRE EL TRAZADO DEL BARRIO
Identificar los trazados urbanos característicos de Karl
Brunner en el barrio Centenario, por medio del estudio del
Manual de Urbanismo y sus lineamientos para un barrio
obrero.
SOBRE LA ESTRUCTURA URBANA DE LOS BARRIOS
Demostrar la importancia de la conservación de la
estructura urbana del barrio Centenario para el proceso
de transformación de la ciudad a causa de la densificación
poblacional presentada en los últimos años.
SOBRE LA CIUDAD
Poner en valor la estructura original de los barrios de Karl
Brunner dentro de los tejidos que caracterizan la identidad
de la ciudad y su capacidad de conservación frente a las
transformaciones urbanas realizadas.

1.4 OBJETIVOS

1.5 HIPÓTESIS

El Objetivo General de la presente investigación es
identificar los patrones en las formas de ocupación de
los barrios obreros de Karl Brunner, poniendo en valor la
estructura original del barrio Centenario, por medio de un
análisis morfo-tipológico que explique la transformación
en su parcelario y la resiliencia de sus elementos urbanos
a través del tiempo.

El estudio del barrio obrero Centenario permite entender
las configuraciones urbanas planteadas por Karl Brunner
como un conjunto de elementos ordenadores que le
otorgan sentido e identidad a los barrios tradicionales,
donde se conserva su estructura original a pesar de los
cambios en las formas de ocupación desarrolladas a
través del tiempo.

1.6 METODOLOGÍA
Para desarrollar la investigación se precisa utilizar el
método de síntesis para estudiar la obra del arquitecto
Karl Brunner sobre la constitución de barrios obreros
en el siglo XX y el método de análisis para descomponer
los elementos que constituyen la estructura del barrio y
evaluarlos de manera individual, con el fin de estudiar
las relaciones que fundamentan su estructura urbana
principal y la tranformación que se presenta en ellos a
causa del crecimiento poblacional.
Para explicar este planteamiento, la tesis se desarrolla
en tres capítulos principales en donde se explica: 1. El
encuadre temático y la introducción al tema de la vivienda
obrera en Bogotá, 2. La obra de Karl Brunner para
analizar los elementos de ordenación urbana presentes en
la estructura original del barrio Centenario y 3. El análisis
del barrio Centenario y su transformación a través del
tiempo y consideraciones finales.
En el primer capítulo, a modo de introducción, se explica
la importancia de la obra de Brunner en el planteamiento
de la vivienda obrera en Bogotá en el siglo XX en función
a los acontecimientos ocurridos en Colombia a la llegada
del arquitecto a la ciudad, poniendo en contexto la imagen
de la ciudad y el desarrollo de esta a propósito de las
formas urbanas adoptadas por Brunner.
¿Cómo se hace? Se hace un recapitulación de hechos
de carácter político, económico y social en Bogotá
que justifiquen la inserción de la vivienda obrera y los
lineamientos urbanos a tener en cuenta para el desarrollo
de una estructura urbana funcional en los sectores obreros
de la ciudad.
El método utilizado es una síntesis histórica, apoyada por

el encuadre temático para poner en contexto el objeto de
estudio con relación a la investigación y la importancia en
el desarrollo de su análisis.
¿Con qué técnica? En materia de urbanismo la mejor
forma de explicar el crecimiento de Bogotá y las formas
adoptadas con el tiempo es la reconstrucción cartográfica
por años para explicar con precisión y a escala interbarrial
la génesis del objeto de estudio con respecto a su entorno
inmediato.
En el segundo capítulo, se recurre de nuevo al método de
síntesis para explicar de manera general el planteamiento
de la vivienda obrera en el Plan Regulador de Brunner
como una respuesta a los problemas de saneamiento en
la ciudad.
¿Cómo se hace? Por medio de un recuento de los hechos
relevantes del plan Regulador de Brunner en Bogotá para
explicar lineamientos de carácter urbano como lo son el
ensanche sur-occidental y el emplazamiento del barrio
Centenario en este, contextualizando el proyecto y su
relación con la ciudad.
¿Con qué técnica? Mediante una síntesis del Plan
Regulador y de los planteamientos más importantes que
corelacionan el objeto de estudio y las formas urbanas de
Brunner aplicadas a la ciudad para sustentar la idea de
identidad por medio de la conservación de su estructura
urbana.
En el tercer capítulo se desarrolla el cuerpo general de
la investigación por medio de un análisis en las formas
urbanas del barrio obrero Centenario desde su génesis
hasta la actualidad. En la primera parte se hace la
introducción del barrio en contexto con la ciudad y su
surgimiento soportado por los lineamientos establecidos
en el Manual de urbanismo para un barrio obrero,
mediante el reconocimiento de las formas urbanas creadas
por Brunner para entender las condiciones naturales y
arquitectónicas planteadas en los sectores obreros.
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En la segunda parte, se explica la evolución en estas
configuraciones urbanas creadas en 1938 con respecto
a la imagen actual de la ciudad y se desglosa la manera
en que las formas de ocupación han cambiado conforme
el paso de los años, principalmente por el crecimiento
poblacional y el aumento en la densidad de sectores
residenciales de carácter tradicional en Bogotá
¿Cómo se hace? A través del análisis de la evolución de
la ciudad, por medio de aerofotografías que documentan
este cambio en la ocupación del barrio, mientras se explica
la transformación del parcelario por medio de esquemas
de descomposición urbana.
¿Con qué técnica? Se hace el estudio del barrio en
contexto con la ciudad, el análisis a su estructura original,
la descomposición de los elementos ordenadores
del barrio, la comparación contra los lineamientos
consignados en el Manual de urbanismo de Brunner
a manera de explicación en la constitución del barrio
obrero, la explicación en las formas de ocupación, la
interpretación en las fragmentaciones del parcelario en
las formas urbanas y la explicación de las parcelas con
respecto a la vivienda obrera donde se evidencien las
proporciones de lo edificable frente al espacio libre dentro
de un sistema parcelario.
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Por último se hace la interpretación de la transformación
del barrio como recuento de los diferentes instrumentos
utilizados en el análisis morfo-tipológico de este y se
construyen las conclusiones que le dan soporte a la
hipótesis y el objetivo general de la investigación para
continuar con los aportes técnicos al desarrollo de
la ciudad y las formas de ocupación en sus sectores
tradicionales como potencial de transformación urbana.
La tesina se desarrolla con un carácter histórico,
desarrollando la construcción de la contextualización
frente a la evolución del barrio de forma cronológica. De
manera paralela se hace una construcción cartográfica, de
análisis y esquemas urbanos propios del autor.

1.7 ESTADO DE LA CUESTIÓN
Las investigaciones que se han llevado a cabo sobre el
tema de la vivienda obrera en Bogotá y la gestión del
arquitecto Karl Brunner en el desarrollo de algunos
sectores industriales en el sur occidente de la ciudad, datan
de las primeras décadas del siglo XX. Entre las principales
discusiones en torno a estos dos temas, cabe mencionar
la preocupación de los médicos higienistas por mejorar
las condiciones de vida que presentaba en su mayoría la
clase obrera y artesana de la ciudad a causa de la rápida
industrialización y el establecimiento de asentamientos
independientes en la periferia del centro cívico, generado
por las migraciones masivas hacia la capital. En un
intento por solucionar dichas problemáticas, el personal
médico planteaba propuestas de higiene e instauración
de viviendas para obreros expuestas a través de
investigaciones y trabajos científicos, buscando visibilizar
el problema que presentaba Bogotá desde finales del siglo
XVIII con el fin de proporcionar a los habitantes de estos
sectores condiciones aptas para el buen desarrollo de la
ciudad.
A continuación, se presentan algunas de las investigaciones
que se han venido desarrollando desde principios del siglo
XX con respecto a las condiciones de vida del sector obrero
de la ciudad y la problemática a raíz de su surgimiento.
Se exponen algunas interpretaciones personales de
arquitectos, ingenieros y médicos higienistas en la
preocupación por el establecimiento de una política de
vivienda que ayude a solucionar los problemas de la
ciudad mencionados anteriormente, mientras se hace un
recorrido histórico por los diferentes eventos de carácter
socio-político que le otorgan justificación a la gestión de
este tipo de vivienda en Bogotá:
•

En 1909 es publicado un artículo de Alfredo

Ortega Díaz, ingeniero sanitario denominado “Barrio
Obrero. Apuntaciones sobre ingeniería sanitaria” donde se
plantean las características que debería tener la vivienda
obrera sanitaria y los tipos de vivienda que se deberían
construir en función al número de personas que habita un
recinto de estos. Ortega, dentro de una investigación más
profunda sobre las posibles condiciones en la época para
la clase obrera, propone que de los ingresos de estos se
puedan construir viviendas con patios donde se puedan
cultivar legumbres y hortalizas. (Ortega Díaz, 1909)
Importante en la discusión sobre la distribución de la casa
obrera y su ocupación en parcela.
•
En 1915 el médico José Gaitán Hurtado con su
tesis “Higiene de barrios obreros” define la clase obrera
como “un factor importantísimo en la formación de los
capitales, nervio y motor irremplazable de la industria,
prenda de comodidad y bienestar” mostrando al obrero
como una parte importante en la pirámide de las clases
sociales, como se refiere, en cuanto el proletariado con
condiciones sanas y robustas implica un bajo coste en
tiempos de trabajo más cortos y de mejor calidad; mientras
el doctor Camilo Tavera en su tesis “Habitaciones obreras”
en 1922, en medio de la pandemia de gripe de 1918, habla
de los problemas de las habitaciones en términos de
ingeniería sanitaria más que de la casa en particular.
Expone las condiciones sanitarias que barrios obreros
construidos al momento presentaban, y la urgencia
de construir espacio aptos para el buen desarrollo del
artesano: “(…) constrúyansele al obrero casas limpias y
alegres, donde circule el aire puro, donde goce de alguna
hoguera, donde tenga agua abundante y espacios para
recrearse, y de seguro que cada vez frecuentará menos
las tabernas; porque allí se sentirá bien, viendo su esposa
robusta, sus hijos respirando salud y su propio organismo
fuerte y vigoroso.” (Tavera Z, Camilo. 1922.)
El discurso pronunciado en 1918 ante los obreros de
Bogotá, a propósito de la epidemia de gripe, soporta las
anteriores menciones de Tavera y Gaitán Hurtado:

“La peste ha descorrido ante nuestros ojos asombrados
una pantalla mágica en donde hemos visto retratados
cuadros pavorosos que hacen estremecer. Hay hambre,
hay frío, mucho frío; hay males horribles y enfermedades
misteriosas que devoran familias enteras, hay gentes que
tienen sus habitaciones en cuevas oscuras y fantásticas
adonde no penetra la luz del sol; hay barrios íntegros
en donde las casas de nuestros hermanos de levantan
solo un metro sobre la tierra húmeda y fría. Y quienes
allí viven, visten harapos imposibles y tienen sus pobres
cerebros más oscuros que los tugurios infectos en que
arrastran sus cuerpos doloridos.”

Carvajal, Eduardo. Discurso pronunciado el 18 de
noviembre de 1918 ante los obreros de Bogotá., En:
Epidemia de Gripe: octubre y noviembre de 1918, Op.
Cit., p89-90.

•
Tal y como lo explica el arquitecto Luis Carlos
Colón Llamas en “El saneamiento del Paseo Bolívar y
la vivienda obrera en Bogotá” en una reflexión sobre la
vivienda obrera y sus repercusiones en la estructura social
de la ciudad, publicada en la revista Urbanismos en 2005,
en el transcurso de poco menos de tres décadas, la vivienda
y los barrios obreros pasaron de ser un tema del que solo
se ocupaban las entidades de beneficencia para ser luego
objeto de discusión científica, política y religiosa. Desde
que se iniciaron las primeras gestiones para el saneamiento
del Paseo Bolívar en 1919 hasta la inauguración del barrio
obrero El Centenario en 1938 transcurrieron casi veinte
años, en los que se consolidaron un corpus jurídico y
normativo, y un conjunto de instituciones que no solo
propiciaron un nuevo modelo de vivienda para el obrero,
sino todo un modo de vida.
•
Las investigaciones previas a la llegada de Karl
Brunner al Departamento de Urbanismo presentadas
anteriormente, gestionan la necesidad del saneamiento de
la ciudad y la sectorización de la ciudad, con la intención
de construir sectores residenciales, comerciales e
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industriales independientes del centro cívico de la ciudad.
Es por esta razón, que el Manual de Urbanismo de Karl
Brunner, publicado en 1938 sirve como punto de inflexión
en los estudios adelantados sobre la situación de la ciudad
a principios del siglo XX y los planteamientos urbanos que
se pusieron en marcha como consecuencia.
Según Brunner “El Manual trata en sus distintos tomos
todas las materias que componen la ciencia, la técnica y
el arte del urbanismo, comenzando con sus elementos
básicos y terminando con las obras óptimas: la solución
de determinados problemas especiales y la composición
de un sector obrero”, entre otros. Sirviendo, de esta
manera, como un referente en la investigación del barrio
Centenario y la construcción de su estructura urbana,
mediante los lineamientos mencionados anteriormente.
“Por dos motivos contiene este Manual la mención
o descripción de un gran número de determinadas
obras realizadas en distintos países: primero, para
que si indicación sirva al urbanista en sus viajes en la
orientación sobre las obras urbanas más características
e interesantes de cada localidad, y segundo, para que
la gran cantidad de casos concretos le pueda ayudar
en sus insinuaciones y campañas en pro de las nuevas
exigencias del urbanismo.”
Brunner, K. Manual de urbanismo, Tomo I. 1939.
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De esta manera, la publicación de la obra de Brunner
en Bogotá y Latinoamérica, sirve como soporte dentro
de la presente investigación frente a los planteamientos
hechos en el barrio Centenario y de qué manera su
configuración urbana sirve de soporte en la explicación de
la transformación de los barrios obreros en función a sus
formas de ocupación a través de los años.
•
En 2003 el austriaco Andreas Hofer con su tesis
doctoral sobre “Karl Brunner y el urbanismo europeo en
América Latina” expone la obra de Brunner en Bogotá,

en donde analiza su Plan Regulador y los objetivos
principales de su gestión a su paso por el Departamento
de urbanismo, explicando que “los tajantes contrastes
sociales estaban directamente relacionados con la
escasez de vivienda y los problemas de salubridad en las
ciudades. Por lo tanto, la construcción de vivienda social
se constituyó en un factor esencial para el desarrollo
urbano integral, como él mismo lo advierte en su Manual:
“Más importante que cualquier otro ramo del fomento
urbano, es la adopción de un determinado programa de
acción referente a la construcción de barrios obreros.
La política del ensanche urbano, la adquisición de
terrenos a su debido tiempo ... debe estar sometida a
un programa fijo que no sufra alteraciones.” (Brunner,
K.1939)” (Hofer, A.2003)

Hofer también habla de la vivienda popular en Colombia
antes de su llegada, la cual había alcanzado una
importancia mínima, por lo cual, luego de la pandemia
de gripa en 1918 desencadena una “serie de normas
referentes a la higiene y a la construcción que apuntaban
a un mejoramiento de las condiciones habitacionales de
toda una capa, ya marginada de la población.
•
Para 2005, Luis Carlos Colón Llamas en “El
saneamiento del Paseo Bolívar y la vivienda obrera en
Bogotá” también habla de los barrios obreros y la idea
de ubicarlos en la periferia para que en el crecimiento
de la ciudad no quedaran “englobados en el núcleo de
la población, ya que los barrios populosos de obreros
pueden contribuir focos de desorden y fomentan la
formación de una casa hostil”, hablando de esta manera
de la construcción del barrio Centenario y de la elaboración
de 25 tipos de casas en el que se escogió un “modelo de
casas en un predio amplio, de forma cuadrada, que se
insertaba en el centro de un bloque de cuatro viviendas
dejando suficiente espacio libre para la siembra de una
huerta de autoabastecimiento .. lo que marcaría la pauta
para el desarrollo posterior de proyectos de este tipo”.
(Colón, L. 2005)

•
En 2018, José Alejandro Cifuentes presenta una
tesis sobre los “Barrios obreros en Bogotá: San Cristóbal
y la vivienda obrera, 1910-1940” en la que explica como
se viene hablando, las condiciones de la ciudad y los
antecedentes previos al surgimiento de la vivienda obrera
en Bogotá. Expone los diferentes actores que intervinieron
en la creación de barrios obreros, dirigiendo su objeto de
estudio a San Cristóbal, un sector donde se desarrollaron
los primeros barrios obreros de la ciudad y que surgió de
punto de partida para desarrollar los barrios posteriores
sobre la cuenca del río Fucha y sobre un sector que se
industrializó con el paso del tiempo, potencializando la
idea de industria y barrio popular con la estatización de la
vivienda.

Para explicar la incidencia que tuvo Brunner en Bogotá
y su pensamiento influenciado por las corrientes del
movimiento moderno que se desarrollaron en Europa
y Estados Unidos, es preciso hablar de su inicio en el
urbanismo desde aproximadamente 1910, donde empieza
su carrera como arquitecto y su trabajo como asistente
a Karl Mayreder en la Universidad Técnica de Viena. Este
arquitecto serviría de influencia en los primeros años de
su vida profesional, donde la vivienda social de la Viena
de los años veinte sería su principal enfoque profesional.

El presente trabajo profundiza en el tema de la vivienda
obrera en Bogotá como potencial de desarrollo en la
transformación de la ciudad, por lo que las investigaciones
presentadas anteriormente sirven de soporte en la
contextualización de los barrios obreros y su surgimiento.
La investigación desarrolla un método de análisis de los
barrios obreros, diferente a los que se han adelantado,
pues, además de estudiar la estructura urbana del barrio
Centenario, se hace un reconocimiento en las formas de
ocupación y su evolución. Además de abrir una discusión
sobre el espacio libre frente al edificado en la parcela del
barrio obrero como respuesta a la densificación de los
sectores tradicionales de Bogotá, como se ha mencionado
anteriormente.

A lo largo de los primeros años del siglo XX Brunner se
hace miembro de la Asociación Austriaca de Ingenieros
y Arquitectos, participa en seminarios de arquitectura e
ingeniería en diferentes ciudades de Europa, hasta 1926,
donde se hace miembro de la International Federation
of Housing and Town Planning de Londres, fundada por
Ebenezer Howard, padre del movimiento Ciudad Jardín,
el cual buscaba como principio fundamenal propiciar una
relación entre el caos de la ciudad gestada en la revolución
industrial y la vida tradicional del ámbito rural.

1.8 REFERENTES URBANOS EN
BOGOTÁ
La velocidad con la que las urbes latinoamericanas
empezaron su transformación durante los siglos XVIII y
XIX como resultado de la industrialización y las diferentes
migraciones entre centros fundacionales, fueron
definitivos para la instauración de lógicas de planificación
urbana para el desarrollo de ciudades funcionales.

1.8.1 CIUDAD JARDÍN

De aquí su relación directa con la Ciudad Jardín,
específicamente con Letchworth, fundada en 1902 y
diseñada por Raymond Unwin y Barry Parker, quienes se
encargan de gestar los preceptos de Howard en su libro
“Garden cities of tomorrow” (ver Imagen 3) donde se
refiere a la Ciudad Jardin como uno de los tres imanes que
atrae vida a las áreas rurales y combina la belleza y salud
del campo con el trabajo de la ciudad en la oficina o en la
industria.
“La ciudad y el campo deben casarse, y de esta feliz
unión brotará una nueva esperanza, una nueva vida, una
nueva civilización.” Howard, E. (1898)

Esta ciudad jardin ubicada a 55 km de Londres, fue
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diseñada inicialmente para 30.000 habitantes con la
distribución de edificios gubernamentales, escuelas,
espacios de trabajo y equipamientos en el centro de la
ciudad; la sectorización de las industrias en las afueras, el
desarrollo de proyectos residenciales al norte y sur de la
vía férrea que comunica las diferentes ciudades satélites
entre si y un gran anillo verde que reunía los terrenos
para agricultura y cultivo y “encerraba” la ciudad hacia los
diferentes suburbios que se empezaban a desarrollar a las
afueras de la capital.
El proyecto urbano comunica la estación central con
el centro comercial de la ciudad donde se ubican los
principales edificios por medio de una avenida principal,
el trazado se desarrolla de forma radial a partir del centro
hacia los diferentes sectores y se conservan las reservas
y principales granjas como parte de este planteamiento.
De esta manera se desarrolla un centro urbano a las
afueras de la ciudad, con fácil acceso a través del tranvía
y se garantiza un desarrollo autosuficiente por medio de
la ubicación del comercio, industria y agricultura dentro
del proyecto.

Imagen 3.
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Imagen 4.

Imagen 5: The three magnets. Plate N° 1: Garden cities of
tomorrow. Howard, E. (1902) / Figura 2: Diagram of satellite
towns round London. C.B. Purdom and others. Town theory and
practice. (1921). Figura 3: Letchworth Garden city. Eighty years
on. Press, A. (1983)

Imagen 7

Imagen 6

Imagen 6: Ensanche tradicional en satélite. Reforma: ensanche
por medio de una ciudad agrupada. / Imagen 7: Ensanche de una
ciudad agrupada en sus diferentes etapas de construcción.

Brunner desarrolla un modelo de ciudad agrupada en los
años veinte, basado en esta ciudad jardin, reconociendo
que este proyecto no logró descentralizar la ciudad por
completo ni crear una dinámica independiente por su
densidad o por la cercanía a la ciudad principal. Por lo
que, basado en este proyecto, plantea un refuerzo en
la mixtura de usos dentro del proyecto satélite a través
de ensanches que solidifican la estructura de la ciudad
y propone la creación de infraestructuras de transporte
en los entremedios de estos sectores que facilitan la
comunicación entre si.
“Con este se generaba la necesidad de un nuevo centro
con sus equipamientos correspondientes, por medio
de la distribución de los satélites en forma de grupo,
para lograr así un centro vacío a la afueras de la ciudad
unido a ésta con una linea ferroviaria. En una primera
fase las urbanizaciones grupales contenían viviendas,
zonas de trabajo y pequeñas empresas; en un segundo
nivel se densificaban con construcciones y más tarde se
podrían ubicar con edificaciones para negocios, centros
comerciales y servicios.” Hofer, A. Karl Brunner y el
urbanismo europeo en latinoamérica. 2003.

Este modelo de ciudad jardin es la base para los muchos
planteamientos que Brunner realiza a lo largo de su
carrera como urbanista. En Bogotá, como se presentará
en el capítulo 2, el arquitecto desarrolla barrios con la idea
de “ciudad-satelital” que logren descongestionar el centro
y propiciar sectores independientes y autosuficientes.
Esta idea de ciudad jardin y suburbio inglés se retoma
con la concepción del barrio Centenario y la distribución
de viviendas granja dentro de las parcelas, haciendo una
contraposición al modelo moderno que se inclina hacia la
racionalización y la organización sistemática de la vivienda
en hilera hacia los años 30.
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viviendas y por último, la gestión, financiación y
comunicación del plan por toda la región.

1.8.2 LA NUEVA FRANKFURT DE ERNEST MAY
Este modelo de ciudad jardin se extiende por toda Europa,
retomando las ideas de Howard, pero reinterpretándose
según el contexto y las necesidades de cada población.
En Alemania, la evolución del planteamiento originario
de este movimiento se dio por medio de la creación de
núcleos urbanos que complementaban la ciudad a través
de las colonias residenciales, más llamadas Siedlung, en
ciudades industriales que presentaban para finales del
siglo XIX problemas de hacinamiento y precariedad en la
vivienda para sectores obreros y artesanos.
Las colonias impulsarían el crecimiento discontinuo de
la ciudad, estableciéndose como barrios pertenecientes a
esta, distanciándose entre si por medio de zonas verdes
y espacios agrícolas que se encargarían de abastecer
los diferentes sectores residenciales. De esta manera se
estructuraría la ciudad a través de arterias que darían
continuidad a los núcleos desarrollados internamente,
mientras que la metrópoli se gestaba como un conjunto
policéntrico en si mismo.

Imagen 8: The Niddatal project in Frankfurt. Tomado de Fehl, G. The niddatal project:
The unfinished satellite town on the outskirts of Frankfurt. Built environment (1983) en
https://www.jstor.org/stable/23286719.
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Imagen 9: Aerial view of the valley with the Siedlung Römerstadt in foreground
and the Siedlung Praunheim in background. Das neue Frankfurt. Tomado de:
Vigano, P. The modern project: A research hypothesis. 2019.

En 1926 Ernest May a cargo del Servicio de Arquitectura
que se creó en Frankfurt, plantea un modelo urbano
basado en la relación entre la ciudad y sus diferentes
formas de crecimiento, tomando como base el recurso de
la ciudad jardin, las propuestas de la arquitectura moderna
y el racionalismo que empezaba a gestarse desde finales
del siglo XIX en Europa y Estados Unidos, principalmente.
El proyecto introduce la arquitectura y el urbanismo dentro
de los comportamientos políticos y socio-económicos
del planeamiento de la ciudad, pretende abarcar su
crecimiento desde diferentes ámbitos como lo son: La
selección y adquisición de terrenos, la planificación
urbana, la tipificación, estandarización y construcción de

May plantea numerosas urbanizaciones de vivienda de
baja y alta densidad en el norte de la ciudad, hacia el
Valle del Nida, a las orillas del río Main, principal fuente
afluente de la ciudad, lo que impulsaría los desarrollos
productivos e industriales, mientras que los edificios
gubernamentales y servicios se ubicarían al centro de la
ciudad, comunicando de esta manera los núcleos urbanos
satelitales en la periferia con un sistema de transporte
eficiente, condición esencial para asegurar la accesibilidad
al trabajo y las relaciones de consumo y economía.
Este modelo de ciudad jardin renovado mantiene el
planteamiento de la zona de cultivos y jardines en las
edificaciones, aboliendo completamente el referente
británico de la vivienda aislada de Howard. También se
introduce la disposición en hilera de las viviendas de alta y
baja densidad, adaptándose a las condiciones topográficas
del Valle Nida; utilizando sistemas prefabricados y
elementos estandarizados en las construcciones
residenciales; y poniendo especial atención a la asoleación
y ventilación en la distribución de las mismas.
Por primera vez, May desarrolla un trazado orgánico
en este sector, respondiendo a los estudios previos
que se hacen de la zona del río Main y sus condiciones
geográficas. Esta preocupación por la adaptación de la
arquitectura al territorio y los fundamentos mencionados
anteriormente, se entienden como estrategias primordiales
del Siedlungen en la implementación del racionalismo en
el movimiento moderno de Alemania. Como ejemplo de
dichas características se presenta Römerstadt, construida
entre 1927 y 1929 como uno de los principales proyectos
en Frankfurt. (Ver página 26) .
“Frankfurt es la cristalización del sueño de los arquitectos
del Movimiento Moderno: control de la urbanización,
construcción industrializada, vivienda social”.
- Philippe Panerai.
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Imagen 10: Análisis de Römerstadt realizado por Bernard
Leupen y alumnos de la Escuela de Arquitectura de Delft. Arriba
el esquema conceptual y las piezas esenciales de la estructura.
Debajo, la “muralla” y los miradores sobre la topografía; los
esquemas lineales de las dos zonas y distribución final.

A.

B.

C.

D.

E.

F.
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G.

H.

La siedlung Römerstadt construida de forma orgánica
sobre la orilla del rio Main, basa su planteamiento urbano
en las características descritas anteriormente, denotanto
en su morfología la relación directa con la geografía de su
emplazamiento y las lógicas de proyección de la corriente
moderna. Se fabricaron alrededor de 1500 viviendas en
dos fases de construcción, según las curvas de nivel del
sector. La primera fase se desarrolló de manera continua
y curva y la siguiente fragmentó las manzanas con una
disposición más ortogonal; separadas por la vía principal
que conduce a Frankfurt y el tranvía, acogiendo en este
polígono equipamientos escolares y comerciales.
El proyecto plantea bloques de viviendas de alta y baja
densidad dispuestas en hileras de no más de 15 unidades,
separadas por una jerarquización marcada en las vías
que conducen hacia los demás sectores de la ciudad y
comunican los diferentes fragmentos en el proyecto.
También se instauran plazoletas en las inmediaciones de
las manzanas y unidades de vivienda, estableciéndose
algunas como miradores según su ubicación en el terreno.
Esta siedlung solidifica la idea de tipificación de la
vivienda con la construcción masiva de residencias,
que se gestionan a través de materiales y estructuras
prefabricadas. Así mismo, se desarrollan jardines frontales
y huertos posteriores sin alejarse del modelo británico de
la ciudad jardin con el fin de abastecer a los habitantes
como una dinámica social de integración y desarrollo
urbano.
Este ejemplo entendido en una escala de ciudad y proyecto
urbano referencia las disposiciones de Brunner en Bogotá,
a través del planteamiento de sectores satelitales dentro
de una metrópoli. De esta manera, se desarrollan núcleos

que establecen en la mayoría de los casos una relación
directa con el entorno geográfico del sector y la
arquitectura. Entendiendo que la mayoría de sectores
obreros hacia el sur occidente de la ciudad se relacionan
por la corriente del río Fucha y su dinámica territorial a lo
ancho de la ciudad.
Ernest May presenta un proyecto de ciudad lo
suficientemente completo como para abarcar los
diferentes ámbitos de la arquitectura y el urbanismo de
la ciudad, desde la adquisición de los terrenos, hasta
la misma financiación de la vivienda. Karl Brunner por
su parte, establece un Plan regulador para Bogotá,
esbozado de manera general en el capítulo 2, donde
explica la importancia en el desarrollo de sectores para
obreros, basándose en aspectos similares a los de May en
Frankfurt prestándole una especial atención al diseño de
las tipologías para vivienda obrera según las condiciones
topográficas generadas por el Río Fucha principalmente.
Este referente es importante en cuanto a la escala que
propone el proyecto, abarcando diferentes sectores de la
ciudad en torno a un eje geográfico, como lo es el río; y la
respuesta que logra dar el arquitecto a estos componentes
naturales de la ciudad y las lógicas en el diseño de su
trazado. Los desarrollos urbanos funcionan alrededor de
la vivienda obrera y la necesidad de descongestionar el
centro a través de diferentes núcleos que componen un
solo elemento: La ciudad.

1.8.3 U N I D A D E S V E C I N A L E S N O R T E
AMERICANAS
En 1932 Brunner viaja a Estados Unidos, a las ciudades
de Philadelphia, Boston y Washington donde tiene un
contacto más cercano con el movimiento City Beautiful
desarrollado desde finales del siglo XVIII y principios del
XIX con el fin de embellecer la ciudad industrial e insertar
las infraestructuras verdes en los desarrollos urbanos,
otorgándole mayor solidez a la connotación paisajista y
monumental de la arquitectura.
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Este movimiento norteamericano tuvo su surgimiento en
el proyecto Riverside para Chicago, creado por Frederick
Law Olmsted entendido como un suburbio ubicado a
las orillas del río Des Plaines, donde las formas curvas
provenientes de la topografía del lugar definen los
diferentes recorridos que se diseñan en torno al proyecto.
La idea principal de esta corriente es crear una relación
directa con el ser humano y la naturaleza a través de
la arquitectura, por esta razón se da relevancia a las
condiciones naturales y los elementos que componen el
espacio público. Adicional a esto, los proyectos renuncian
a la reticula tradicional, introduciendo los monumentos,
boulevares, calles axiales y elementos de jerarquía dentro
del tejido urbano de la ciudad.

1.8.3.1 U N I D A D D E V E C I N D A R I O D E
C L A R E N C E P E R RY
La unidad vecinal fue una propuesta formal que presentó
Clarence Perry hacia 1929 como respuesta al tráfico de la
ciudad y la necesidad de compactar espacios residenciales
que hicieran resistencia a este caos que crean los
vehículos en la ciudad. Como respuesta diseña núcleos
urbanos encerrados por vías vehiculares, gestionando su
ocupación y desarrollo al interior, con una noción clara del
espacio público y la prelación del peatón.
Tiempo después este diseño aportaría a la consolidación
de la identidad del vecindario y las dinámicas sociales que
se crean alrededor de esta relación entre la unidad vecinal
y los equipamientos alrededor de plazas de encuentro y de
espacio comunal.
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Perry explica este diseño de vecindario a partir de
principios de diseño de carácter urbano, tanto como social
e institucional:
• Hacer una disposición central de la escuela con el fin
de que los niños no recorran largas distancias desde su
vivienda hasta el edificio. De esta manera se evitan los un

cruces peatonales hacia calles principales y se disponen
los espacios recreativos alrededor del edificio institucional,
disponiendo sus espacios para el uso de la comunidad.
• Diseñar el vecindario dentro de vías arteriales y/o
principales, de esta forma se asegura la descongestión
del tráfico, se hace una distribucción de los accesos hacia
el sector y en consecuencia, el polígono vecinal no será
atravesado por ejes vehiculares de gran tamaño, sino
que se repartirán las circulaciones según la disposición
de las unidades residenciales, equipamientos, centro
comunitario y plazoletas y parques vecinales.
• Jerarquizar las vías interiores del vecindario donde se
pueda identificar claramente los accesos principales y los
caminos peatonales, además de hacer una disposición en
curvas por sentidos de estética y seguridad del peatón.
• Destinar áreas comerciales al perímetro con el propósito
no generar tráficos vehiculares en el centro del barrio y
descongestionar por medio de las vías arteriales.

Imagen 13

• Destinar al menos un 10% del espacio total al desarrollo
de infraestructura verde, plazoles de recreo y juego,
parques y espacios comunales para los habitantes.
Estas unidades vecinales expuestas anteriormente tienen
una fuerte relación con los preceptos de la Ciudad Jardin
y la evolución del City Beautiful. Si bien es cierto que
el urbanismo moderno fue una manera de estructurar
ciudades y generar núcleos residenciales que fueran un
soporte para la ciudad principal, es evidente la concepción
de arquitectura en diferentes partes del mundo y las
variaciones que tiene con respecto a las necesidades de
cada población.
Lo anterior mencionado como un acercamiento general a
las concepciones de diseño urbano con las que Brunner
tuvo relación en sus múltiples viajes, y que sirvieron
de referente en el diseño de su plan de desarrollo para
Bogotá. Los aspectos tratados son importantes en cuanto

Imagen 12: Diagrama de la unidad de vecindario de Clarence Perry.
Tomado de Encuesta regional de Nueva York, 1929. Imagen 13 e
Imagen 14: Neighbourhood diagrams by Clarence Perry. Tomado de
Neighbourhood unit and its conceptualization in the contemporary urban
context. Institute of town planners, India Journal 8-3, July - September

Imagen 14
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a la aplicación que tuvo el arquitecto en la ciudad y las
configuraciones urbanas que logró, con base en los
principios fundamentales de estos movimientos alrededor
del mundo.

1.8.3.2 RADBURN NEW JERSEY
Henry Wright y Clarence Stein proponen esta unidad
vecinal en 1928 como una idea de suburbio en New Jersey,
conectada a la retícula tradicional de la ciudad, pero
desarrollándose de forma orgánica al interior. Radburn
adopta la idea de unidad vecinal propuesta por Clarence
Perry que más adelante se desarrollará en Greenbelt
towns.
Esta idea de “supermanzana” se constituye por un gran
parque al que tienen acceso todas las viviendas, al igual
que al conjunto de equipamientos ubicados alrededor de
esta. La manzana proyecta las vías principales vehiculares
como una continuación al trazado de la ciudad y basa
los caminos peatonales y de conexión entre viviendas de
manera orgánica y con la idea de cul-de sac, independiente
de los caminos vehiculares. De esta manera se genera una
jerarquía vial donde los caminos peatonales se encargan
de generar relaciones al interior de la manzana y las
diferentes estancias.
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La disposición de las viviendas responde a la idea
de Howard de ciudad-jardín, estableciendo viviendas
unifamiliares con garaje, jardin frontal y uno posterior que
se termina comunicando con el resto de infraestructura
verde dentro del proyecto. De esta manera se relaciona
todo el proyecto a través de circulaciones peatonales
y plazoletas en las inmediaciones de cada conjunto
residencial.
Con respecto a los equipamientos, necesarios dentro de
este tipo de proyectos urbanos, se ubican en su mayoría
en el centro de la unidad vecinal, dando especial relevancia
a la escuela y centro comercial, los cuales se ubican de
manera estratégica dentro de los conjuntos de viviendas

Imagen 11: Henry Wright and Clarence Stein. Radburn New
Jersey. Tomado de History & Theory of Planning: Garden cities
by Anuradha Mukherji.

para beneficiar los recorridos dentro del proyecto y
jerarquizar por medio de elementos del espacio público
los diferentes sectores.
Este tipo de dinámicas dentro de los suburbios le otorga
un sentido de cohesión a los desarrollos urbanos alrededor
del mundo, las relaciones de comunidad que se crean
cuando se establecen equipamientos o edificios al servicio
de la población son importantes para descongestionar los
centros urbanos, evitar largos recorridos de la periferia
hacia el centro y generar policentros alrededor de la
ciudad, capaces de dar un equilibrio socio-económico a los
diferentes habitantes alrededor de esta; justamente lo que
busca Brunner en la creación de barrios con estructuras
independientes de la reticula de la ciudad.

Imagen 15: En 1929, el ferrocarril de Antioquia
conectaba a Medellín con el Magdalena Medio. Foto:
Cortesía AMVA. Tomado de: Revista Semana. (2018)

1.9 INTRODUCCIÓN A LA
INVESTIGACIÓN
Las consecuencias de la revolución industrial iniciada a
mediados del siglo XVIII y XIX y la Primera Guerra Mundial
en el siglo XX, suponen en Colombia el inicio de una época
de reestructuración social y económica y el surgimiento
del urbanismo como mecanismo de organización
territorial en los principales centros urbanos de Colombia.
El siglo XX trae consigo las consecuencias de una
revolución que cambia completamente la forma de vida y
de producción a nivel mundial: Las maquinas se aplicaron
a los transportes y a la comunicación en general, facilitando
el intercambio de bienes de consumo y materias primas
entre países, además de iniciar una transformación en las
ciudades con la expansión demográfica y urbana en estas
a raíz de la intervención de los ferrocarriles en los centros
urbanos hacia las periferias de las ciudades colindantes.
Adicional a esto, con la tecnificación de métodos de
producción agrícola, el sector agropecuario empezó a
ser parte de los principales intercambios económicos
entre países de Latinoamérica, Estados Unidos y el gran
mercado de Inglaterra, que al momento se constituía como
la principal fuente económica del mundo. Además de la
gran potencia mundial E.E.U.U. que empezaba a sustituir
mercados británicos primarios en el sur de América.
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La modernización de los factores mencionados
anteriormente, acompañados del crecimiento demográfico
que se generó en América Latina a raíz de las migraciones
provenientes de Europa causadas por la agitación sociopolítica del momento, tiene fuertes implicaciones en el
desarrollo de los países latinoamericanos, a pesar de ser
Colombia uno de los pocos países donde las influencias

europeas no se vieron tan marcadas directamente por
el lento progreso en las estructuras de transportes que
imposibilitaban la comunicación eficiente del puerto con
las ciudades del interior.
A raíz de esta variante en la infraestructura de transporte
del país, Colombia gestiona las conexiones entre ciudades
industriales con uno de los puertos más importantes del
país, Barranquilla, por medio de su principal afluente el río
Magdalena y un sistema de abastecimiento e intercambio
de productos con la anexión de vías y ferrocarriles entre
los puertos del río y los puertos marítimos.
Favoreciendo de esta manera el escenario económico
junto con el desarrollo interior del país y la inyección
de capital que tuvo este por parte de E.E.U.U. a raíz de
la indemnización por la separación de Panamá y los
empréstitos externos provenientes de la bolsa de valores
de Nueva York. Constituyendo así, uno de los periodos más
importantes en la historia de la economía en Colombia,
“la danza de los millones” y la época de prosperidad
económica que tuvo el país, como estímulo al crecimiento
industrial y las obras de carácter público y arquitectónico
alrededor de este.
Aunque Tirado Mejía sostiene que: “Solo el 15% de la
inversión industrial inicial era de fuente extranjera, pero
indirectamente si contribuyeron a crear condiciones
propias para su surgimiento, puesto que fueron dedicados
a obras públicas, elevaron la capacidad de compra y
causaron un desplazamiento masivo de los campesinos
hacia la ciudad”, es importante resaltar que si bien en el
país ya existían pequeñas industrias de carácter artesanal,
este escenario se empezó a replantear a raíz de una
fiebre modernizadora y de la intención de reestructurar el
gremio de la industria en las ciudades para intensificar los
nodos de producción y fomentar el intercambio de bienes
y materias primas alrededor del mundo, como se venía
haciendo con Inglaterra y E.E.U.U. de manera incipiente.
Según explica Acebedo Restrepo en su texto Bogotá y las

Imagen 16 : Bogotá como asentamiento en la falda de los Cerros Orientales
en tre ríos San Agustín y San Francisco en 1539. Elaboración propia del autor.

Imagen 17: Bogotá, crecimiento de la ciudad en 1810 hacia el norte por
San Diego. Elaboración propia del autor.
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Imagen 18: Crecimiento de la ciudad en 1915, establecimiento del tranvía
hacia centros urbanos principales. Elaboración propia del autor.

Imagen 19: Crecimiento de la ciudad en 1925, establecimiento del tranvía
hacia centros urbanos del sur. Elaboración propia del autor.

industrias, “en una primera fase, la mayoría de ellas se
localizarían en la periferia de la ciudad o incluso en la región
de la Sabana. Varias de estas empresas fundamentaron
su localización en la cercanía a las fuentes energéticas,
especialmente las corrientes de agua o las minas de
carbón; otras en el acceso a las materias primas (textiles,
cementos, hierro, curtiembres); algunas más privilegiaron
su cercanía a los centros de consumo (cervecerías,
vidrierías, calzado).” De esta manera la ciudad empieza un
periodo de avance progresivo hacia a la industrialización,
la intensificación de la mano de obra, las migraciones del
sector rural a las principales ciudades del país a causa de
este último fenómeno y la expansión de sectores urbanos
de Bogotá. Ejemplo de esto es la cervecería Bavaria,
principal empresa del país, fundada en 1889 por el judío
Leo Kopp Koppel, quien debido a la falta de mano de obra y
los problemas en la ejecución del trabajo, producto de las
distancias tan largas que debían recorrer sus trabadores,
decidió fundar el primer barrio obrero de la ciudad: La
Perseverancia. Junto a este empresario visionario aparecen
a principios del siglo XIX, migrantes judíos y ucranianos
presentes en la consolidación de sectores obreros de la
ciudad mediante desarrollos privados, creando de esta
manera la “Compañía de urbanización”; quienes estarían
en la cabeza de proyectos de barrios populares y obreros
como Siete de Agosto, Puente Aranda, las Ferias, Floresta
Sur, Concordia, Alfonso López y al menos veinte barrios
de esta índole alrededor del centro de la ciudad.
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La transformación de las condiciones físicas de la
ciudad y el efecto que trajo en la sociedad con respecto
a la habitabilidad y las condiciones de salubridad, generó
una gran preocupación a nivel político debido a las
condiciones de higiene y hacinamiento que se empezaban
a denotar en los conjuntos de viviendas instaurados en la
falda de los cerros orientales sobre el río San Francisco,
principal fuente afluente de la Bogotá que delimitó por
mucho tiempo en la época colonial de esta y su damero
tradicional. En este lugar se establecían la mayoría de
campesinos, obreros y migrantes, mientras que la clase
alta se ubicaba parcialmente al norte de la ciudad pública.

La higiene se convirtió en unas de las obsesiones del
estado y el detonante en las decisiones que se empezaban
a gestar en los diferentes proyectos de políticas y obra
pública. Según Carlos Ernesto Noguera, “desde la última
década del siglo XIX se dio inicio a la consolidación
del “dispositivo higiénico” como una política que iba
más allá de la preservación de la salud de la población
y propendía por el control y gobierno de las prácticas
sociales”. El argumento de Noguera permite identificar
“la consolidación del dispositivo higiénico como una
política que contemplaba en la desaparición del río una vía
hacia la modernización del espacio y la sociedad urbana.
No solo fueron las pésimas condiciones de salubridad
las que motivaron a la canalización; la existencia del río
estaba desarticulada de la consolidación de un proyecto
de modernización urbana reflejado en la necesidad
de intervenir el espacio en función tanto de la buena
salubridad, como de la estética y la urbanización de la
ciudad.” Según acota María Atuesta Ortiz en “La ciudad
que pasó por el río”.
En consecuencia, el estado inició su intervención por medio
de la ley 46 de 1918, donde se hacía uso del 2% de los
impuestos municipales para la instauración de una vivienda
obrera, con la creación de entidades que se dedicaran
a la construcción de barrios obreros e intervenciones
urbanísticas con el fin de reestructurar la situación de
la clase proletaria en la ciudad. Bogotá inicialmente
avanzó con la creación de Juntas de habitaciones obreras
que más adelante y en conjunto con la Junta Central
de Higiene creada en 1889, iniciaron la instauración de
reformas para dar solución a este problema de salubridad;
proyectando así intervenciones en los trazados de la
ciudad para la creación de sectores donde la vivienda
obrera se organizaba bajo reglamentaciones de higiene y
condiciones de vida aptas para los obreros en esta. La
obligación de estas dos instituciones era adquirir predios
y construir viviendas obreras en conjunto con el Instituto
de Acción social, mientras el municipio se encargaba de la
provisión de servicios públicos de acueducto y alumbrado
en estos sectores.

Imagen 20: Esta imagen de 1918 muestra cómo
la gripe española afectó la zona de Bogotá y
Boyacá. Cortesía Cromos. Tomada de: “Bogotá:
La larga historia de siempre salir adelante.”
Periódico El Tiempo.

Imagen 21: Obras de canalización del Río San
Francisco. Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá,
2007. Tomado de Historia de Bogotá, Tomo II.
Villegas Editores.
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Hacia 1923 Ricardo Olano, promotor del plano Medellín
Futuro, propone a la Sociedad de Embellecimiento de
Bogotá, el plano de “Bogotá Futuro”, quien continuando
con los ideales de modernización urbanística del City
planning, se apoyaba principalmente en la modernización
de la administración municipal mediante la propuesta
de ensanches e intervención para sus calles de carácter
arterial, con el fin de introducir la noción del urbanismo
con miras hacia la proyección moderna y su crecimiento
posterior. Según José Miguel Alba, “El plano Bogotá
Futuro fundamentó la primera idea moderna, científica,
higienistas y estética de planificar la ciudad, desarrollada
por los ingenieros de la gobernación de Cundinamarca,
bajo patrones del city planning, durante el primer cuarto
de siglo XX. Esa idea moderna se expresó en la necesaria
modernización de la ciudad: higienización mediante
infraestructuras de saneamiento; nuevas y más eficientes
fuentes de energía; modernas y salubres plazas de mercado
y de carnes; más extensas, electrificadas líneas de tranvía
con mejor servicio; habitaciones obreras ventiladas,
soleadas y baratas, electrificadas líneas de tranvía con
mejor servicio; habitaciones obreras ventiladas, soleadas,
y baratas, en barrios con plazas y parques. Este conjunto de
proyectos implicó el introducir nuevas y modernas formas
de administrar la ciudad, transformar sus instituciones y
aumentar su atribulación”.
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Aunque el planteamiento de Ricardo Olano no se llegó a
ejecutar según el plano de Bogotá realizado en 1923, a
su llegada en 1932 al Departamento de urbanismo de la
misma ciudad, Karl Brunner tomó ideas que se habían
estudiado en este plan para ofrecer una configuración
urbana con algunas ideas retomadas de Ricardo Olano
dentro del Plan Regulador de 1936-1939. El arquitecto
austriaco llega a Bogotá a petición del gobierno de
Enrique Olaya Herrera para desarrollar nuevas propuestas
sobre la ciudad existente e idear un nuevo Plan director
de Urbanismo (Plan Regulador) para las mejoras de la
ciudad.
De esta manera el arquitecto austriaco ejecuta un plan de

de desarrollo para el casco urbano de Bogotá donde se
buscaba principalmente articular la parte de ciudad lineal
ya construida con las proyecciones de sectores en la
periferia en los que se trabajaría para empezar a extender
la ciudad hacia los diferentes trazados que comunicaban
a los diversos centros de desarrollo del país. Señaló la
importancia de desarrollar diversidad de usos en la ciudad,
soportadas por áreas complementarias que generaran un
equilibrio en los diversos puntos de la ciudad y mitigaran
la mono funcionalidad de muchos de ellos, todo esto
partiendo de la necesidad de hacer estudios de viabilidad
económica y topográfica para soportar los diversos
escenarios donde se instauraría sectores de vivienda,
comercio y espacio público, principalmente.
La obra de Brunner en Bogotá es apoyada por las entidades
que se habían desarrollado en el principio del siglo para
darle solución a problemas sociales y económicos en la
ciudad, como producto de las condiciones de higiene
y salubridad y la densificación de espacios vacíos
existentes con el diseño de nuevos barrios con la idea de
Ciudad Jardín donde se planteaba la auto sostenibilidad
e independencia de funciones en cada una de las
unidades urbanísticas, lo que marcaría ineludiblemente el
rompimiento en la tradición de la ciudad, principalmente
del damero tradicional de América Latina.
Imagen 22: Detalle de Plazas Artísticas (PA), Plazas Comerciales (PC). Plazas de
Mercado e Iglesias. Las DD. Municipal y Departamental de Obras Públicas. Fuente:
“Bogotá Futuro”, Proyecto, Escala 1:10.000. Plano e Imagen bajo custodia del
Museo de Bogotá, del IDPC. Tomado de: El plano Bogotá Futuro. Primer intento de
modernización urbana. (2013)

Imagen 23: Detalle Diagonales desde la Plaza de Bolívar. Las DD. Municipal y
Departamental de Obras Públicas. Fuente: “Bogotá Futuro”, Proyecto, Escala
1:10.000. Plano e Imagen bajo custodia del Museo de Bogotá, del IDPC. Tomado
de: El plano Bogotá Futuro. Primer intento de modernización urbana. (2013)
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Imagen 24: “En 1954 se creó el Distrito Especial de Bogotá y a partir de entonces, en la
suroriental de la ciudad, se construyeron barrios como El Carmen, San Carlos, Fátima,
Venecia y Tunjuelito.” Tomado de Leo Matiz, Archivo de Bogotá, Secretaria General.

CAPÍTULO 2
FRAGMENTOS DE KARL
BRUNNER EN BOGOTÁ
“La reedición de la obra de Brunner nos permite recordar que las visiones y la
planeación deben ser de largo plazo. Que la tarea del urbanista debe primar sobre
el individualismo egoísta, el comercialismo, el oportunismo, las injerencias, y la
incultura. Que el fomento de la vivienda popular es inaplazable, pues un buen uso
del suelo está determinado por su integración, su permeabilidad urbana, su tejido
social.”
EDUARDO BEHRENTZ
Decano Facultad de Ingeniería. Universidad de los Andes.
LA BOGOTÁ DE BRUNNER.
Manual de Urbanismo Tomo I. 1939.

2.1 KARL BRUNNER EN BOGOTÁ
PLAN REGULADOR 1936-1939
Karl Brunner ejecuta un plan de desarrollo para el casco
urbano de Bogotá que buscaba definir su estructura urbana
mediante “la distribución del comercio, de las fábricas e
industrias en la actualidad y las tendencias que se pueden
desprender para su desarrollo y ubicación preferida en el
futuro.”(Brunner, 1939) Igualmente se propuso establecer
las zonas de vivienda según la procedencia social, para
racionalizar el mercado del suelo y llenar paulatinamente
los vacíos urbanos que se habían generado especialmente
hacia el norte, con proyectos de vivienda planificada para
sectores medios y altos, mediante la política del ensanche
del sector norte, occidental y sur occidental de Bogotá.
El estímulo al crecimiento urbano en el suroccidente de
la ciudad para la vivienda obrera “se puede fomentar e
impulsar por la apertura de vías troncales que acerquen
más tales terrenos al centro” (Brunner, 1939), aunque
dicho proceso dependía directamente de los propietarios
que por mucho tiempo fueron renuentes a emprender
tales obras.
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“Los trabajos preparatorios del Plan regulador de Brunner
han pasado casi desapercibidos en los estudios de la
historia del planeamiento urbano de la ciudad, quizá por su
corta duración y por el hecho de haber sido rápidamente
opacados por la corriente del urbanismo moderno que Le
Corbusier introdujo al finalizar la década.” Acebedo, Luis.
2006. Pero lo cierto es que muchos de los planteamientos
del Plan Regulador de Brunner fueron llevados a cabo en
su mayoría o fueron tomados en cuenta para la ejecución
de nuevos proyectos a mediados del siglo XX.
Previo al programa inicial del Plan Regulador de Brunner,
bajo la Ordenanza 31 de 1935, se definen los futuros

límites intermunicipales de la capital; pero además
intervinieron otros factores de referencia como los
caminos y carreteras, el ferrocarril, los ríos y accidentes
naturales.

Imagen 25: Limite intermunicipal (1935) y límite urbano (1940)
de Bogotá. 2011. Tomado de Luis Fdo. Acebedo R.

A partir de esta delimitación previa de las zonas periféricas
intermunicipales que definían los bordes urbanos
de la ciudad, Brunner plantea 12 puntos en su plan
regulador donde incorpora, además de la regularización
de las ordenanzas políticas para dar rigidez a las obras
proyectadas, el planeamiento de sectores urbanos de
Bogotá a través del ensanche occidental y de norte de la
ciudad, proyección de viviendas obreras con 12 barrios,
sectorización de las industrias y de la ciudad según usos
en el casco urbano histórico y las zonas residenciales
proyectadas y la delimitación de un esquemas de vías
principalmente:
• Finalidades de regularización y proyectos de
ensanche urbano.
• Preparativos y procedimientos de planificación.
• Modernización de la ciudad.

Los trazados urbanos del arquitecto Karl Brunner
son característicos en la década de los años 40 con
la introducción de las nuevas formas urbanas del
modernismo en una ciudad tradicional latinoamericana.
Imagen 26: La Bogotá de Karl H. Brunner. Tomado de
Cortés, F. (1989): Karl Brunner. Arquitecto urbanista
1887-1960. Catálogo exposición Museo de Arte Moderno.
Redibujo. Elaboración propia del autor.
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• Tendencias del desarrollo urbano.
• Los 5 problemas urbanísticos fundamentales de
Bogotá.
• Necesidades de circulación.
• Las futuras vías principales.
• Distribución de zonas comerciales, residenciales,
industriales, etc.
• Reglamentación de edificios.
• Código del desarrollo urbano.
• Cooperación de las secciones de planos de
urbanizaciones.
• Tramitación respecto a la aprobación de plano
regulador.
Para este 5 numeral, Brunner basa este plan en los 5
puntos principales a tratar en la intervención de la ciudad
dados los antecedentes mencionados anteriormente. Para
Brunner era imprescindible tratar :
1. La expansión incontrolada de barrios residenciales al
norte de la ciudad.
2. Dificultades de acceso que ofrecían las vías.
3. Estancamiento del desarrollo urbano al sur de la ciudad.
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4. La falta de una vía de comunicación norte-sur al
occidente de la ciudad.
5. Concentración de problemas en el casco antiguo de la
ciudad.

Por estos motivos continúa con el proyecto del
“Saneamiento de Paseo Bolívar” con una serie de normas
referentes a la higiene y construcción que buscaban un
mejoramiento en las condiciones de la población.
“Hasta 1930 el sector público había financiado un total
de solamente 160 viviendas, y habría que esperar hasta
1932 para que, con la fundación del Instituto de Acción
Social, la demanda de vivienda empezará a ser atendida.
Sin embargo, el campo de trabajo del Instituto de Acción
Social comprendía más bien aspectos de la salud y la
educación, que de la construcción y el saneamiento
de las viviendas, lo que evidenció la necesidad de crear
instituciones específicas: en 1932 se fundó el Banco Central
Hipotecario, en 1939 el Instituto de Crédito Territorial
y en 1942 la Caja de Vivienda Popular, que reemplazó
al Instituto de Acción Social. Igualmente, desarrolló
métodos estandarizados para el diseño, la construcción y
la financiación de barrios obreros, métodos en los que se
destacan las ya mencionadas tipologías para la edificación
y para el trazado, así como el equipamiento de centros
sociales y recreativos.” El procedimiento básico para la
realización de este tipo de proyectos se apoyaba en los
siguientes aspectos:

Imagen 27: El sector de saneamiento “Paseo
Bolívar” en Bogotá. (Casitas de una sola
pieza). Brunner, K. (1939) Tomado de: Manual
de Urbanismo I Tomo.

2.2 SANEAMIENTO DEL PASEO BOLIVAR
El Barrio Paseo Bolívar, ubicado sobre la falda de los
Cerros Orientales de Bogotá, entre lo que hoy día se
conocería como Barrio San Diego al norte y Barrio Egipto
hacia el sur, fue el lugar donde se asentó la clase artesana
de Bogotá por mucho tiempo. El barrio albergaba una gran
cantidad de familias bogotanas en pésimas condiciones
de habitabilidad y además servía como hogar de paso a
muchas otras que migraban desde distintas zonas del
país, como se ha mencionado anteriormente.
A pesar de su ubicación colindante con los barrios La
Candelaria y Las Nieves, donde se ubicaban las clases

Imagen 28: Grupo de casas del barrio obrero
del Centenario. Tomado de Registro Municipal
31 de Octubre de 1937.

43

gobernantes y élites de la ciudad, el Paseo Bolívar fue
un barrio que surgió del asentamiento espontáneo,
en contraste con el desarrollo planificado del centro
fundacional de la ciudad.
Alrededor del siglo XX, la situación de este barrio empezó
a ser el gran tema de conversación en muchos sectores
de Bogotá, sobre todo del gobierno local, debido a las
condiciones en las que vivía su población. La ausencia
de servicios básicos como el abastecimiento de agua o
alcantarillado era una de las principales razones por las
que este tipo de poblaciones se asentaba sobre los Cerros
Orientales, a la orilla de una fuente afluente, pues utilizaban
el recurso hídrico como abastecimiento y desagüe, al
mismo tiempo.
Rápidamente la situación empeoró, pues el foco de
contaminación de la ciudad empezó a ser el río y las
cloacas que se formaban en los diferentes espacios que
compartían estas dinámicas de habitabilidad. Lo que se
sumó a la pandemia de gripe en 1918 y la alta tasa de
mortalidad que se presentaron en los barrios obreros,
especialmente en Paseo Bolívar por las condiciones de
higiene y salubridad en las que vivía, por lo que en 1919
el proyecto de Saneamiento de este sector empezó como
proyecto a funcionar:
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“Con el acuerdo 56 de 1919 la legislación en busca
de higienizar la ciudad, aprueba la destrucción de las
construcciones y chozas del paseo Bolívar. A partir de
este momento comienza el proceso de compra de los
terrenos con el fin de demoler las viviendas insalubres
que allí se encontraban. Entre los años 1926 y 1927
son aprobados los contratos que efectúa el municipio
para el manejo de los terrenos y en 1929 mediante el
acuerdo 20 se da autorización al alcalde para que cree
una sociedad anónima destinada al embellecimiento del
Paseo Bolívar.” (Ortiz, 2016, 9. 111)

Este planteamiento en el desarrollo de la gestión urbana
de Bogotá por parte del gobierno local y del Departamento

de Urbanismo a mediados del siglo es el detonante en
la concepción del barrio obrero proyectado por Brunner
y de la importancia que tiene el barrio Centenario en la
celebración del IV Centenario de la ciudad, en 1938
como una “necesidad de establecer el orden social y una
infraestructura de servicios básicos como ejes centrales
del proceso modernizados de la ciudad en los 400 años de
su natalicio como población.” (Archivo de Bogotá, 2017)

2.3 PROYECTOS DE ENSANCHE URBANO
Los proyectos de ensanche urbano tenían la finalidad
de frenar la expansión urbana hacia el norte y occidente
de la ciudad de manera poco planificada, por medio de
una sectorización en los diferentes extremos en esta,
que descongestionara el centro cívico y le diera una
continuidad a la trama que se iba desarrollando de manera
fragmentada sobre la ciudad y la periferia a causa de las
diferentes industrias, barrios obreros, y proyectos de
barrios residenciales clase media con promotores privados
que habían surgido a principios del siglo XX. Además de
descongestionar el centro fundacional de Bogotá y sus
alrededores con la reubicación de industrias y comercio
de gran extensión en zonas especializadas, gestionando
un equilibrio entre los diferentes servicios independientes
del centro civico y los sectores residenciales a desarrollar.
En ese orden de ideas, los barrios obreros y en especial,
la gestión del barrio Centenario, hacen parte de un
proyecto que, además de albergar a la población saliente
de un proceso de sanemiento, implicaba la extensión de la
trama de la ciudad y la continuación de barrios obreros y
residenciales a través de la anexión de vías de circulación
y espacios verdes.
“En los estudios del ensanche occidental en la región entre
la actual Estación Central de Ferrocarriles y el Cementerio
intervinieron principalmente necesidades de circulación,
entre éstas el traslado de la Estación a otro sitio con

Sur hasta la Plazuela de la Capuchina; en vista de lo costoso
de esta apertura, más tarde se elaboró una variante,
disponiendo la terminación Sur en el punto B y bifurcando
la avenida por medio de dos cortas diagonales hacia dos
vías existentes, aproximadamente paralelas (Carrera 13 y
15). Ambas soluciones consultan una unión de la avenida
con la carrera 17 hacia la región de la Estación Central.
“(Brunner, K. 1939)
Según plantea Acebedo Armado, Brunner propuso el
ensanche occidental para la creación de una zona industrial
especializada, con el propósito de evitar que tendencias
individuales de las empresas llegaran a discriminarse en
el futuro por todo el territorio de la ciudad. “En Bogotá,
este sector expresamente industrial quedará ubicado
al occidente de la ciudad, donde ya hoy existe el mayor
número de tales empresas, en líneas generales, entre el
sitio de la Fábrica de Samacá y estación Nordeste, de un
lado, y el río San Francisco, del otro”.

Imagen 29: Plano del estudio sobre el Ensanche sur de Bogotá.
Tomado de Brunner, K. Manual de urbanismo, Tomo II. 1939.

El estudio para el ensanche sur de Bogotá se ha podido
elaborar con mayor libertad, siendo la parte poblada en
esta región más dispersa y menos densa. El proyecto
tiende a dar a este sector de la ciudad sus propios centros,
ubicando en sitios adecuados todos los edificios públicos
y establecimientos que el barrio necesitará.” Brunner, K.
Manual de Urbanismo. 1939.
Esto, explicado en el planteamiento de “New Towns” que
adoptaba Brunner como referentes en su viaje a E.E.U.U.
permite entender la lógica de los barrios satélites con
una configuración urbana independiente en cada sector,
desarrollando una jerarquía en el sistema viario que
permitiera comunicar nodos dentro del barrio, como plazas
de reunión o equipamientos públicos como elementos
ordenadores dentro de una estructura única urbana. En
cuanto al ensanche se refiere, es una malla articuladora
que regula la fragmentación en la retícula de la ciudad,
por medio de la creación de elementos conectores en el
trazado urbano de cada sector urbano, referenciado en su
mayoría como barrio obrer o residencial clase media.
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Imagen 30: Plano del estudio sobre el Ensanche Occidental de
Bogotá. Tomado de Brunner, K. Manual de urbanismo, Tomo II.
1939.

Imagen 31: Avenida Caracas (Décadas de 1930-1940)
Gumersindo Cuellas. Biblioteca Luis Ángel Arango, Colección
Gumersindo Cuellar. / Imagen 32: Sección vial Avenida Caracas
1940. Elaboración propia del autor.

2.4 ENSANCHE VIAL
Adicional al ensanche urbano que contemplaba la
expansión de dos sectores importantes en el crecimiento
de Bogotá por su constitución a nivel urbano de barrios
satélites e industrias, Brunner proyecta un ensanche vial,
primero en su estudio, donde realiza el trazado de las
posibles vías principales para Bogotá, creando así tres
de estas de índole arterial en la ciudad como lo son la
Avenida Caracas, Cundinamarca y Américas, precisamente
configurando los ensanches hacia el norte y occidente
de la ciudad y conectando el centro histórico con los
diferentes barrios intermunicipales de la ciudad.
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Con respecto a la Av. Caracas Brunner agrega en el Manual
de Urbanismo que esta avenida se formó por calles
contiguas a una línea ferroviaria y por esta línea misma,
después de su supresión; como esta línea arrancaba
en la antigua estación del Norte, la vía carecía de una
prolongación al sur, hacia el centro de la ciudad. La avenida
atraviesa hoy, en una longitud de 5 kilómetros, los más
extensos barrios residenciales y su función primordial es
y será la comunicación del tránsito automoviliario entre
estos sectores residenciales y el centro cívico, evitando
en lo posible que este tránsito tenga que cruzar núcleos
y el centro cívico, evitando en lo posible que este tránsito
tenga que cruzar núcleos y vías ya congestionadas.
(Brunner, K. 1939)
El ensanche vial tiene relevancia dentro de la investigación
en la medida en que la ampliación y construcción de
nuevos caminos mediante la inserción de infraestructuras
de transporte y tranvía, permiten la delimitación de nuevos
sectores urbanos dentro de la ampliación de la ciudad. Ya

Imagen 33: Plano de ensanche vial de Karl Brunner. Tomado de
Brunner, K. Manual de urbanismo, Tomo II. 1939.

sea por la ubicación periférica de nuevos barrios obreros,
como menciona Brunner, o por que la población en si
misma decide asentarse alrededor de reservas naturales
como el caudal del río Fucha en el sector sur-occiental y
por los alcances del tranvía hacia los diferentes centros
urbanos que componen la ciudad en la primeras décadas
del siglo XX.

2.5 SECTORIZACIÓN INDUSTRIAL
Brunner levanta un plan con la ubicación de las industrias
y los sectores comerciales en los años 30 con el objetivo
de clasificarlos según categoría e importancia. Su principal
interés era reorganizar el centro cívico de la ciudad y
otorgarle un valor diferente al resto de la ciudad. Por
esta razón distribuye las zonas industriales en los cuatro
puntos cardinales de la ciudad de la siguiente manera:
“En el occidente, alrededor de la estación de la Sabana, se
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radicaron todas aquellas fábricas que reciben o despachan
materiales o mercancías por el ferrocarril y que al mismo
tiempo tienen constante relación con el comercio local y
de provincias: así, por ejemplo, todos los molinos y casi
todas las fábricas de pastas y chocolate y numerosas
carpinterías se encuentran en esta región. Extendiéndose
hasta Ricaurte donde se ubicaban las fabricas de espermas
y otros productos químicos.
En el norte se desarrolló un sector industrial bastante
pronunciado, que comenzando en la Carrera 13, desde la
estación del Norte se extiende hasta el núcleo de Bavaria,
establecimiento industrial más grande de la ciudad.
“En el oriente, la cervecería Germania y otras fábricas
forman un núcleo industrial limitado, pero de grande
importancia para la numerosa población del sector de
las Aguas. Algunas industrias seguían basando sus
localizaciones en el acceso a las fuentes de agua, tanto
para la generación de energía como para los desagües;
especialmente las más antiguas, que prefirieron
localizarse en las montañas centro-orientales de la
ciudad.” (Brunner, K. 1939)

Brunner propuso el ensanche occidental para la creación
de un nuevo sector industrial, evitando de esta forma
la creación de nuevas industrias de diferente carácter
ubicadas en todo el territorio: “En Bogotá, este sector
expresamente industrial quedará ubicado al occidente de
la ciudad, donde ya hoy existe el mayor número de tales
empresas, en líneas generales, entre el sitio de la Fábrica
de Samacá y estación Nordeste, de una lado, y el río San
Francisco, del otro.(Brunner, K.1939)
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2.6 BARRIOS DE BRUNNER
Brunner encuadra la construcción de los barrios obreros
como un aspecto esencial en su Plan Regulador, poniendo
un especial interés en el saneamiento de sectores “SLUM”

y su posterior transformación en sectores residenciales
con condiciones aptas para la clase artesana de Bogotá.
Por esta razón basa este planteamiento en 12 aspectos
importantes a propósito de la gestión de barrios obreros
en su Manual de Urbanismo, mencionados a continuación:
• El programa de acción y financiación.
• La ubicación del barrio, su situación geográfica y
su relación con la ciudad.
• Las comunicaciones.
• El planeamiento (trazado).
• Ubicación de edificios públicos y del centro local,
cívico-comercial.
• El loteo: el solar obrero urbano; la granja.
• Ejecución de las obras urbanas.
• El desagüe y alcantarillado.
• Construcción de habitaciones, tipos de casas.
• Abastecimiento con agua, energía eléctrica, gas,
teléfonos, etc.
• Control de la venta de lotes o casas.
• Reglamentación, administración y conservación.
Los aspectos subrayados anteriormente están inmersos
en el análisis del barrio Centenario dentro de la presente
investigación. El objeto principal de este capítulo es
explicar el surgimiento de este barrio a partir de los
lineamientos de Karl Brunner y de las proyecciones que
hace en Bogotá, por medio de sectores para clase alta,
media y baja. Esta última supondrá el principal enfoque
dentro del Plan de Desarrollo de la ciudad, en cuanto a

Brunner y la necesidad de soportar el crecimiento hacia
los diferentes límites de Bogotá respecta.
El Plan Regulador de Brunner plantea barrios residenciales
en los diferentes sectores que se habían ido expandiendo
en el siglo XIX con el propósito de entretejer la ciudad,
conectando los barrios que habían surgido previos a
su llegada de manera discontinua con el centro cívico.
A través del ensanche vial se hacen evidentes estas
tensiones entre los diferentes extremos de la ciudad,
proyectando así diferentes caminos que comunicaran,
como ya se ha dicho, la ciudad creada hasta los años 30,
con los nuevos planteamientos hechos por Brunner a su
llegada al Departamento de urbanismo.
“En cualquier caso los nuevos barrios debían construirse
lejos del centro urbano, en las zonas donde la ciudad no
tendiera a ensancharse, con el fin de que no quedaran
luego “englobados en el núcleo de la población”; se
incluso a proponer que estuvieran distribuidos en
diferentes puntos de la ciudad ya que “los barrios
populosos de obreros pueden constituir focos de
desorden y fomentan la formación de una casa hostil.”
Brunner, K. (1939)

Es así, como dentro de lo que se habla en el Plan
Regulador correspondiente a los barrios de Brunner, se
destacan 12 sectores en Bogotá creados por el arquitecto
donde se evidencian algunos trazados que comparten
características en su diseño urbano como lo son los
barrios Santa Fé, El Campin, Bosque Izquierdo, Palermo,
Marly, La Magdalena, El Retiro, Centenario, Gaitán, Santa
Lucía, San Luis, Teusaquillo y el trazado del Barrio popular,
sin mencionar la influencia dentro de su dirección en el
Departamento en barrios dentro del ensanche sur como
lo son Ciudad Jardín, Restrepo, Santa Isabel, Eduardo
Santos, Vergel, y La Soledad entre otros.
Dicho esto, por medio del siguiente análisis al barrio
Centenario se hace un bosquejo general de las
características que comparten los barrios de Brunner y las

metodologías adoptadas por el arquitecto al proyectarlos
dentro de una ciudad que se encontraba en crecimiento. Es
así como se hace énfasis en este sector, pero se entiende
su obra y pensamiento a través de las características
identificadas en los diferentes sectores de la ciudad.
“La construcción del barrio obrero El Centenario retomó
algunos de los elementos de este modelo que se había
comenzado a esbozar tiempo atrás. En su diseño, el
Departamento de urbanismo elaboró 25 tipos de casa. De
estos escogió un modelo en el que, en un predio amplio,
de forma cuadrada, se insertaba en el centro de un bloque
de cuatro viviendas dejando suficiente espacio libre para
la siembra de una huerta de autoabastecimiento. Este
barrio constituyó una de las primeras intervenciones
planificadas de vivienda de interés social, el cual marcaría
la pauta para el desarrollo posterior de proyectos de este
tipo.” (Colón, L. 2016)
Esta cita de Luis Carlos Colón soporta la importancia
del estudio al barrio Centenario sobre los demás barrios
obreros y cómo la concepción de un sector tradicional
en las condiciones en las que las planteó Brunner son
importantes para analizar sus demás proyectos en la ciudad,
en contexto con el tejido de la ciudad y la conservación de
su estructura frente a las transformaciones de las ciudad
en los últimos años.
Si bien es cierto que el barrio objeto de estudio se
inauguró hasta 1938, Brunner dedica un especial cuidado
en la proyección de su trazado en consonancia con los
equipamientos y edificaciones al servicio, monumentos y
parques urbanos que desarrollan la idea de “ciudad-barrio”
en un sector residencial, además del planteamiento de los
modelos de vivienda obrera que relacionan el espacio
libre-construido dentro de la parcela, como se verá a
continuación en los barrios Santa Fé, Palermo, Bosque
Izquierdo, La Magdalena, Ciudad Jardón, Restrepo y El
Campín como referentes en la obra del urbanismo de
Brunner en Bogotá.
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Imagen 34: Plano de los proyectos de Brunner y su
influencia en barrios obreros y ensanche de la ciudad
durante su dirección en el Departamento de Urbanismo de
Bogotá (1933-1939). Elaboración propia del autor.
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El Plano de “Proyectos de Karl Brunner en Bogotá” es una reconstrucción cartográfica
de los proyectos del arquitecto austriaco, explicada a partir de la estructura urbana
de Bogotá en la actualidad. Este resalta la importancia del trabajo de Brunner en el
Departamento de Urbanismo, enfatizando en la creación de sectores residenciales al
norte y barrios obreros hacia el sur occidente de la ciudad, así como la gestión de tres
de las vías arteriales más importantes: Avenida Cundinamarca, hoy Avenida 30; Avenida
de las Américas y Avenida Caracas, sobre la cual se ubican la mayoría de sus barrios
planteados, algunos de ellos explicados a continuación: Barrio Santa Fé, Palermo,
Bosque Izquierdo, La Magdalena, Ciudad Jardín, Restrepo, El Campín y el Centenario.
La constitución del plano general es una reconstrucción del plano “La Bogotá de Karl.
H. Brunner” para el Catálogo de exposición del Museo de Arte Moderno de 1989 (ver
Página 41) donde se exponen algunos de los barrios proyectados por Brunner con
su planteamiento original. Este plano se modifica sobre el plano de la estructura de
la ciudad actual, disponiendo los barrios más importantes dentro del Plan Regulador
y entretejiendo la ciudad de los años 40, a partir de la ubicación de los ensanches al
norte y sur-occidente de esta, basado en los planos originales expuestos en el Manual
de urbanismo (ver Página 45).

2.6.1 BARRIO SANTA FÉ
El barrio Santa Fé está ubicado entre calles 26 y 21, desde
la Av Caracas hacia la Carrera 22. Actualmente conserva
parte de su trazado original el cual está proyectado desde
el Parque Santa Fé, ubicado en el cruce de la Carrera 17
con la Calle 22, conformando una estructura radial por
la Diagonal 22 c Bis hacia el Oriente del Cementerio y la
Carrera 17 hacia el Sur-occidente de este, por la salida
hacia la Calle 26. La Imagen 28 fue el primer diseño hecho
por Brunner que tendría variaciones tiempo después
debido al trazado original de la Av Caracas y la supresión
de ejes ambientales y parques contemplados como se
muestra en la figura. Además de esto, se evidencia la

Aunque algunos de los sectores han tenido modificaciones en su trazado original, como
el barrio El Campín y el ensanche sur, este plano busca ubicar los proyectos característicos
mencionados en el presente capítulo y los barrios explicados a continuación en el
plano de la ciudad actual, así como se presenta de manera intencionada el alcance del
crecimiento de Bogotá para los años 40 con el objetivo de mostrar la incidencia de las
obras de urbanismo de Karl Brunner en la construcción de su estructura urbana actual,
resaltando de esta manera la conservación en sus planteamientos originales.
El crecimiento de la ciudad hacia los años 40 permite entender la importancia en la
proyección de los trazados viales para la ubicación de barrios residenciales y barrios
obreros con las condiciones naturales otorgadas por la existencia del río Fucha y sus
vertientes hacia el sur de la ciudad, lo que marca una topografía acentuada en algunos
de ellos y el surgimiento de ejes relevantes como continuación de la geografía del
territorio.
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Finalmente, se presentan algunos de los nodos de la ciudad como puntos de localización
dentro del plano actual, entre ellos la Estación de Ferrocarriles de La Sabana, en
los límites del barrio Santa Fé, la Ciudad Universitaria sobre la Avenida 30, Plaza de
Bolívar en el Centro Fundacional, Estadio El Campín sobre la Avenida 30 y Complejo de
Hospitales sobre la Avenida Caracas, importantes en el crecimiento urbano hacia el sur
de la ciudad, entre otros.

Imagen 35: Sector del plano regulador de Bogotá. Barrio Santa
Fé. Tomado de Brunner, K. Manual de urbanismo. Tomo II. 1939.

fragmentación de las manzanas, reduciendo su tamaño
original y generando mas vías locales dentro de un trazado
ortogonal.
El diseño de este barrio responde a la proyección previa del
Cementerio Central y de las características topográficas
y geográficas del lugar. En el plano aerotopográfico de
1938 se evidencia el cruce de la Quebrada La Floresta en
el polígono a desarrollar, lo que implica, adicional a los
lineamientos propios de Brunner, la necesidad de jugar con
la geografía continuando con parte del trazado ortogonal
que se había desarrollado en los barrios colindantes.
La principal variante en el diseño del barrio y su trazado
característico (Diagonal 22c Bis) es el cauce natural de
dicha Quebrada, mientras que la Calle 22a continúa con
uno de sus cauces hacia el Oriente, de manera paralela
a la Calle 22, siguiendo la trama ortogonal del barrio La
favorita hacia el sur.
Con respecto a la estructura general del barrio, su trazado
se compone de una jerarquía en las vías principales e
interbarriales, confluyendo de manera espacial por medio de
parques y nodos dentro del sector. El barrio en un principio
tuvo un carácter residencial obrero con una ocupación
de industrias por la sectorización planteada por Brunner
para separar el Cementerio de los barrios residenciales a
desarrollar; por lo que se conserva en algunos sectores
el parcelario de 250 m2 aproximadamente, mientras que
otros han sido transformados en los últimos años.
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Principales vías dentro del
barrio.

Imagen 36: Barrio Santa Fé en Plano aerotopográfico de Bogotá de 1938. Instituto
Geográfico Militar. Tomado de Cartografías de Bogotá. Universidad Nacional de
Colombia. Ver plano completo en Anexos. Página 148.
Imagen 37: Plano del barrio Santa Fé con elementos urbanos principales
pertenecientes a su estructura urbana. Elaboración propia del autor.
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Imagen 38: Aerofotografía del barrio Santa Fé y alrededores. Tomada de Google Earth.
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2.6.2 BARRIO PALERMO
El barrio Palermo, ubicado en el sector de Chapinero al
norte de la ciudad, entre calles 45 y 49 sobre la Avenida
Caracas hasta la Carrera 24 tuvo su surgimiento desde
1934 hasta 1938 donde fue parcialmente habitado. El
trazado característico de este barrio tiene dos avenidas
proyectadas en diagonal hacia el occidente de la ciudad.
La primera es la Diagonal 43 Bis que se extiende a la altura
de la Calle 42 hasta la Carrera 23 donde se convierte en
Diagonal 45 D; la segunda es la Carrera 21 que aunque en
un principio se extendería hasta la Calle 45, actualmente
confluye con las Diagonales 45d, 46 y 48. En su lugar, esta
Carrera 22 se conecta de manera ortogonal con el trazado
tradicional de la ciudad.
Aunque en un principio los barrios Alfonso Lopez y Santa
Teresita, respondían al trazado original de la ciudad, el
Barrio Palermo constituye parte de su estructura urbana

por el paso del río Arzobispo, el cual atraviesa la ciudad
y es un determinante geográfico en el planteamiento de
diagonales en este sector.
“El barrio obedeció al deseo de darle su estructura propia
y característica y de independizarlo de los sectores
adyacentes al Norte y Sur, de categoría distinta.”
(Brunner, K. 1939)

Con esto, Brunner proyecta el barrio en torno a un eje
ambiental que sirve de elemento estructurador a partir
del cual se organizan de forma irregular manzanas
configuradas bajo la geometría del damero tradicional
a cada lado, con el propósito de generar una alameda
que conectara el parque Guernika en la actualidad y el
colegio proyectado dentro de una manzana completa y
cerrada entre las Transversales 20 y 21. De esta manera,
según dice Hofer en el 2003, el barrio funcionaría como
un microorganismo dentro de sus propias fronteras
permeables con la presencia de estos equipamientos
como infraestructura adicional al trazado urbano.
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Imagen 39: Vista Cementerio Central en el Barrio
Santa Fé. Tomada de video de Carlos Ortega y
Rodrigo Sepúlveda Periódico El Tiempo. Octubre
de 2020.

Imagen 40: Barrio Palermo. La parte proyectada se distingue de
las manzanas existentes y edificadas por las líneas punteadas.
Tomado de Brunner, K. Manual de urbanismo, Tomo II. 1939.

El diseño original dibujado por la Secretaría de obras
públicas proyecta el colegio como se menciona antes,
pero Brunner decide dividir esta manzana en dos, con el
propósito de extender el eje ambiental hasta la manzana
donde confluyen la Calle 49 y la Carrera 23 y ubicar el
equipamiento en el remate de esta simetría, en una
manzana ortogonal entre la Calle 47 y la Carrera 23.
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Principales vías dentro del
barrio.

Imagen 41: Barrio Palermo en Plano aerotopográfico de Bogotá de 1938. Instituto
Geográfico Militar. Tomado de Cartografías de Bogotá. Universidad Nacional de
Colombia. Ver plano completo en Anexos. Página 148.
Imagen 42: Plano del barrio Palermo con elementos urbanos principales
pertenecientes a su estructura urbana. Elaboración propia del autor.
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Imagen 43: Aerofotografía del barrio Palermo y sus alrededores. Tomada de Google Earth.
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2.6.3 BARRIO BOSQUE IZQUIERDO
El barrio Bosque Izquierdo es una solución “intituiva”
como le llama Brunner a estas configuraciones urbanas
en terrenos topográficos, ubicado en la falda de los Cerros
Orientales entre la Calle 26 y Calle 26b, se extiende a
partir de la Carrera 3 hasta la Carrera 5 de forma orgánica,
respondiendo a la sintuosa geografía en este sector. La
implantación en este responde a la necesidad de urbanizar
estos terrenos luego de la muerte de Antonio Izquierdo,
el cual utilizaba este lugar con fines recreativos para la
clase élite.
Sus límites determinados por el Parque de la Independencia
y los barrios San Diego hacia el centro y La Perseverancia,

y los barrios San Diego hacia el centro y La Perseverancia
(obrero) hacia el norte, resaltan de manera inmediata el
planteamiento hecho por el arquitecto austriaco en 1936
contrastado con la imagen tradicional del centro de la
ciudad.
No obstante, el barrio conserva el Parque sobre la Calle
26 y el Parque Mirador sobre la Carrera 5 en los primeros
diseños hechos por Brunner y el proyecto final que se
muestra en la Imagen 37. Los caminos que conducen de
manera orgánica hacia la Carrera 3 son configuraciones
hechas de acuerdo a la topografía y las curvas de menor
pendiente, en donde se hacían las vueltas de calles para
abaratar costos en la construcción, facilitar el acceso de
los vehiculos en subida y hacer un uso más eficiente de
las manzanas en las áreas más solidas con respecto a las
edificaciones planteadas.
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Imagen 44: Vista Parque Gernika en Barrio
Palermo. Toma desde Calle Transversal 17 por eje
vial Diagonal 46. Tomado de: Google Earth Pro.

Este barrio también es reconocido por el planteamiento en
cul-de-sac que Brunner plantea para hacer una extensión
de los ramales de calles principales, convirtiéndolas en
peatonales, evitando así sobrecostos, además de facilitar
el acceso de vehiculos en pendientes muy altas y evitar
calles sin desagues útiles.
Imagen 45: Barrio Palermo. La parte proyectada se distingue de
las manzanas existentes y edificadas por las líneas punteadas.
Tomado de Brunner, K. Manual de urbanismo, Tomo II. 1939.

El barrio Bosque Izquiero conserva su estructura original
actualmente, sus edificacones no han tenido grandes
intervenciones, por lo que su sistema parcelario original
no ha tenido transformaciones en los últimos años.
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Principales vías dentro del
barrio.

Imagen 46: Barrio Bosque Izquierdo en Plano aerotopográfico de Bogotá de 1938.
Instituto Geográfico Militar. Tomado de Cartografías de Bogotá. Universidad Nacional
de Colombia. Ver plano completo en Anexos. Página 148.
Imagen 47: Plano del barrio Bosque Izquierdo con elementos urbanos principales
pertenecientes a su estructura urbana. Elaboración propia del autor.

Parque de la Independencia
3 Parque Mirador
1

Parques y nodos dentro del
barrio.
2

Parque del sector

Imagen 48: Aerofotografía del barrio Bosque Izquierdo y alrededores. Tomada de Google Earth.
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2.6.4 BARRIO LA MAGDALENA
El barrio La Magdalena hace parte de la localidad
de Teusaquillo, sus límites dentro del sector están
referenciados por la Calle 34 al sur y la Diagonal 42a y
40a al norte, en lo que se reconoce como la ronda de
río Arzobispo que atraviesa la ciudad desde los Cerros
Orientales hacia el Occidente. Este río como en muchos
barrios ha sido el elemento delimitador dentro de las
antiguas haciendas del sector, que posteriormente se
desarrollarían como proyectos urbanizadores por medio
de una división de tierras.

La Magdalena se desarrolla en una primera etapa entre la
Carrera 13 y Av. Caracas desde la Calle 34 hasta la Diagonal
40a. Aunque actualmente el barrio se delimita dentro de
la Av. Caracas hacia el eje ambiental denominado como
“Park Way” o Carrera 24. La segunda etapa del barrio se
desarrolla entre la Av. Caracas y la Carrera 17, de la Calle
36 hasta la 39 aproximadamente. Esta etapa responde a
una composición geométrica propia de Brunner en torno
a los elementos naturales como lo son el mencionado río
y algunos árboles que se conservan como parques de
bolsillo del sector, entre estos el Parque Brazil y el parque
público sobre la Calle 39 Bis.
La tercera etapa contempla la extensión del barrio desde
la Carrera 18 hasta la Carrera 21 entre las Calles39 y 39B.
Siendo el punto de partido en el planteamiento del trazado
del barrio La Soledad en 1945.
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Imagen 49: Vista aérea de barrio Bosque Izquierdo
con caminos principales y edificios residenciales.
Tomada de Coninsa.co

Imagen 50: Urbanización La Magdalena. Secretaria de obras
públicas municipales. Departamento de urbanismo. Bogotá,
Julio de 1941. AGN. Notarías. N2_2851_1941. Tomado de Atlas
histórico de barrios de Bogotá 1884-1954. Colón, L. Mejía, G.
2019.

La estructura urbana del barrio contempla la importancia
de equipamientos y espacio público como elementos que
se encargan de darle un carácter independente de la ciudad
al sector. Brunner proyecta cerca del río Arzobispo, en la
primera etapa un colegio en toda la manzana de la Calle
39b, que sumado al Parque público en la Carrera 15 Bis y
el Parque Brazil en la Calle 38 se convierten en espacios
característicos de La Magdalena, sumados a la jerarquía
vial que el “Park Way” y la “Avenida carrera 19” tienen
sobre las demás vías desarrolladas en el trazado urbano
característico de esta zona norte de la ciudad.
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Imagen 51: Barrio La Magdalena en Plano aerotopográfico de Bogotá de 1938.
Instituto Geográfico Militar. Tomado de Cartografías de Bogotá. Universidad Nacional
de Colombia. Ver plano completo en Anexos. Página 148.
Imagen 52: Plano del barrio La Magdalena con elementos urbanos principales
pertenecientes a su estructura urbana. Elaboración propia del autor.
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Imagen 53: Aerofotografía del barrio La Magdalena y sus alrededores. Tomada de Google Earth.
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2.6.5 BARRIO CIUDAD JARDÍN
El barrio Ciudad Jardín conserva en la actualidad su diseño
original con respecto a la proyección de sus manzanas. Se
encuentra delimitado entre la Carrera 10 y la Av. Caracas
hacia el Occidente, dentro del límite que define el río Fucha
y la Calle 22 sur.
Al ser un elemento ordenador y principal en el diseño del
barrio, la ronda del río actúa como un eje ambiental que
funciona como parque del sector, adicional a su Parque
principal Los Fundadores ubicado entre las Carreras 12
y 12 a que hacía parte inicialmente de un gran paseo de

50 m de ancho donde se daba espacio para una iglesia
y teatro, siguiendo las ideas de Ciudad Jardin, como su
nombre indica.
La parte norte del sector se diseña como un trazado
simétrico en torno a un gran parque por donde circulaba
uno de los caudales del río Fucha y que derivaba en el
paseo mencionado anteriormente con la Parroquia San
Gabriel sobre la Calle 19 sur. Actualmente este parque
conserva una de sus áreas en el sector occidental y se
ha fragmentado su estructura urbana original en cuatro
manzanas, una donde se plantea un equipamiento y las
tres adicionales que se constituyen en la actualidad con
un uso residencial. Del paseo solo se conserva el Parque
principal y las demás manzanas se adecúan con un
parcelario destinado a vivienda obrera, como el resto de
polígonos dentro del sector.
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Imagen 54: Parkway en el Barrio La Soledad.
Bogotá, Colombia. Tomado de Flying Cats. Video
en stock: 23830525. Shutterstock.

Imagen 55: Ciudad Jardin. Cooperativa de empleados de Bogotá.
Marzo de 1944.DAPD. Tomado de Atlas histórico de barrios de
Bogotá 1884-1954. Colón, L. Mejía, G. 2019.

Este barrio se empezó a construir en 1944 y fue diseñado
por el Departamento de urbanismo soportando la idea
de vivienda obrera para la Cooperativa de Empleados de
Bogotá Ltda. A pesar de los cambios implementados a
su diseño original, el barrio es un proyecto relevante de
Brunner en la ciudad por el trazado característico que
conserva, en contraste con el damero de la ciudad antigua,
demarcando esta idea de infraestructura verde en la ciudad
tan poco común en el sur de Bogotá. De esta manera este
barrio se caracteriza por ser uno de los tejidos originales
más importantes dentro de la malla de la ciudad.
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Imagen 56: Barrio Ciudad Jardín en Plano aerotopográfico de Bogotá de 1938.
Instituto Geográfico Militar. Tomado de Cartografías de Bogotá. Universidad Nacional
de Colombia. Ver plano completo en Anexos. Página 148.
Imagen 57: Plano del barrio Ciudad Jardin con elementos urbanos principales
pertenecientes a su estructura urbana. Elaboración propia del autor.
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Imagen 58: Aerofotografía del barrio Ciudad Jardín y alrededores. Tomada de Google Earth.
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2.6.6 BARRIO RESTREPO
El barrio Restrepo conserva en la actualidad su diseño
original con respecto a la proyección de sus manzanas.
Se encuentra ubicado entre la Av. Caracas y la Carrera
27 hacia el Occidente, dentro del límite que define el río
Arzobispo, en el mismo eje que el barrio Ciudad Jardín,
hasta la Avenida 1era de Mayo o Calle 22 sur. En sus
inicios este barrio fue diseñado con manzanas regulares
por la Secretaria de obras hasta 1932, donde José Gregorio
Olarte ingeniero del Departamento de Urbanismo diseñó
el barrio con una traza radial con diagonales proyectadas
a partir de una plaza principal, bajo la dirección de Karl
Brunner.
Los ejes de este barrio son definidos por la continuación
de la diagonal trazada por el barrio Luna Park, sobre el
río Fucha, de donde surge la Transversal 18 bis que se
incorpora a la reticula ortogonal en la Calle 16 sur, por
donde se comunica a los barrios colindantes hacia el sur
con la Plaza de mercado del Restrepo, nodo principal del
barrio. Este camino se encuentra con La Calle 17 sur, eje de
jerarquía en el barrio Ciudad Jardín también, caracterizada
por ser una de las principales avenidas dentro del sector.
Esta conecta la parte oriental del barrio sobre la Caracas
con la Iglesia sobre la Carrera 22 y el Parque la Valvanera.
hacia el occidente
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Imagen 59: Ronda Alameda sobre eje ambiental
del barrio Ciudad Jardín. Tomado de: El Espectador
y Alcaldía Antonio Nariño.

Imagen 60: Barrio Restrepo. Plano de loteo. DAPD. Tomado de
Atlas histórico de barrios de Bogotá 1884-1954. Colón, L. Mejía,
G. 2019.

El Parque la Valvanera es el centro de la estructura
radial en el sector. Aquí confluyen la Diagonal 17c sur
proyectada como una continuación de la Carretera del sur,
hoy Carrera 27 que se extiende hasta el barrio Luna Park;
y la Transversal 24I desde la Carrera 27 hasta el Parque,
al rededor de la cual se teje una reticula en torno a uno de
los riachuelos del Río Fucha. Otra diagonal es proyectada
desde el barrio Centenario hasta la Calle 16 sur conectando
estos barrios hacia el sur con la Plaza de mercado.
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Imagen 61: Barrio Ciudad Jardín en Plano aerotopográfico de Bogotá de 1938.
Instituto Geográfico Militar. Tomado de Cartografías de Bogotá. Universidad Nacional
de Colombia. Ver plano completo en Anexos. Página 148.
Imagen 62: Plano del barrio Ciudad Jardin con elementos urbanos principales
pertenecientes a su estructura urbana. Elaboración propia del autor.
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Imagen 63: Aerofotografía del barrio Restrepo y alrededores. Tomada de Google Earth.
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2.6.7 BARRIO EL CAMPÍN
El Barrio El Campin es uno de los proyectos más
importantes en la ciudad desarrollado por Brunner entre
1934 y 1940. Este sector ubicado en el norte de la ciudad
entre Avenida Caracas y Av Cundinamarca, los dos
trazados diseñados por Brunner, se centra en la creación
de un sector residencial para la clase media-alta entre la
Calle 53 y la Calle 63; con la proyección principal de un
Estadio, reemplazando el Hipódromo que se ubicaba en
los años 20 en este lugar.
Como dice Jose Luis Rocha en el Seminario de investigación
sobre el Campín, el anteproyecto del barrio en 1934
fue una configuración orgánica de la urbanización sin
responder a las demás condiciones de la ciudad como vías
o topografía. La herradura de una construcción ondulada,
rodeada de una superficie verde central, atravesada por un
eje a partir del cual corrían calles radiales como conexión
de la retícula existente fue el primer proyecto presentado
en torno a este sector.
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Imagen 64: Eje comercial del barrio Restrepo.
Tomada de #AQuéHueleBogotá “El Restrepo huele
a zapatería” de Periódico El Tiempo. 2014.

Imagen 65: Anteproyecto para la zona del Campín, 1939. Tomado
de Hofer, A. Karl Brunner y el urbanismo europeo en América
Latina, 2003.

Esto en comparación con los barrios de Brunner hacia el
sur explicados anteriormente, se diferencia en la relevancia
que tiene la topografía en el terreno y las vías principales
como ejes ordenadores de una retícula independiente,
eliminado la continuación del trazado original de la ciudad
en este proyecto, soportando la idea de Unwin en la que
habla de la relación de la ciudad con la naturaleza y la de
Howard en la evolución de su modelo de Ciudad Jardin
en la creación de barrios autosuficientes conectados a
través de la ciudad por vías arteriales con la presencia de
parques e infraestructuras verdes en su tejido urbano.

avenida residencial en forma de herradura alude en el
mismo dibujo del trazado al deporte hípico cultivado
en aquel sector. La mayor extensión dada al Estado
Municipal y la necesidad de ubicarlo a un solo costado
de la Avenida Cundinamarca, con la confluencia de los
accesos en una plaza longitudinal (destinada también al
estacionamiento de vehículos) motivó la elaboración de
una variante. En amabas soluciones, el sistema de las
calles residenciales abandonó el esquema monótono de
las manzanas rectangulares de los barrios existentes en
la vecindad.”
Brunner, K. Manual de urbanismo, Tomo I. 1939.

“En los trazados elaborados por el barrio “El Campín”,
situado al Norte del Hipódromo, las arterias de tránsito
por preveer se limitaron a un acceso principal desde la
ciudad y a la Avenida Cundinamarca (en curva) como
futura arteria principal al Occidente de la ciudad. La

Después de 1934 este diseño original fue cambiado por
la traza radial que conserva la ciudad en la actualidad,
en torno al Estadio El Campin sobre la Calle 57, como se
había proyectado inicialmente. El planteamiento nuevo de
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Imagen 66: Barrio El Salitre/San Luis en Plano aerotopográfico de Bogotá de 1938.
Instituto Geográfico Militar. Tomado de Cartografías de Bogotá. Universidad Nacional
de Colombia. Ver plano completo en Anexos. Página 148.
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Imagen 67: Plano del barrio El Salitre/ San Luis con elementos urbanos principales
pertenecientes a su estructura urbana. Elaboración propia del autor.
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7 Parque del Salvador

Imagen 68: Aerofotografía del Instituo Geográfico Agustín Codazzi. Plancha
S-2924: Año 1956. Tomado de “Estudios sobre el Campin: MAEU-Seminario
de Investigación I”.
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Brunner responde más a los trazados previos de la
ciudad y a la continuación con la estructura de la ciudad,
extendiendo los primeros ejes que se habían trazado en
los barrios colindantes como Palermo, Alfonso Lopez y
Muequetá.
Se plantea la continuación de la Carrera 24, desde el barrio
Muequetá, continuando con el curso del agua dentro de
los terrenos de la hacienda hasta el estadio Municipal,
convirtiéndose a partir de la Calle 62 en una curva
denominada Transversal 27. A partir de esto, la Calle 57
entra a ser el eje principal del sector en sentido orienteoccidente, en torno al cual se desarrolla una simetría
en el barrio San Luis, gestionada por la presencia de un
riohachuelo hacia el barrio Palermo al sur, el cual define
la Diagonal 54 como uno de los principales ejes que se
extienden desde el Estadio hasta la Avenica Caracas. Como
consecuencia se traza la Diagonal 59 al otro costado de la
Calle 57 al norte, aunque no se extiende completamente
como la 54, sino que remata en la Carrera 19 en donde se
conecta a través de una glorieta con el Parque San Luis,
continuando con el trazado ortogonal.

buen planteamiento dentro de la explicación de los barrios
de Brunner y su estructura característica en relación con
la ciudad. Para concluir se puede encontrar un patrón de
referencia en los barrios explicados anteriormente que
se refiere a la noción del urbanismo moderno como una
respuesta al surgimiento de barrios satelitales en la ciudad
sin una continuidad, esto en parte por el negocio de tierras
y construcción de sectores urbanos con promotores
privados.
Si bien es cierto que el desarrollo de barrios obreros inició
en los años 20 aproximadamente, el plan Regulador de
Brunner, que en realidad no tiene un planteamiento formal
en la historia de Bogotá, marcó el inicio de una etapa de
renovación y cambio en la ciudad, otorgándole a estos
sectores obreros y residenciales, un sentido de identidad
y relevancia con respecto a los demás barrios que habían
surgido previamente.

Estas glorietas en los dos barrios reparten los flujos
de los ejes viales en torno a su estructura irregular con
respecto al trazado ortogonal de la ciudad. Sirven como
remates de las manzanas tradicionales y funcionan como
una continuación de la infraestructura verde a través de
la conexión de alamedas y parques públicos en el sector.
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Adicional a esta estructura en el barrio, se crea un eje
ambiental que parte de la Carrera 57 por la Carrera 21 hasta
la Avenida Carrera 24 por medio de una diagonal llamada
Transversal 22a, el cual, acompañado de los parques de
barrio que se crean en los polígonos donde confluyen
las diagonales con la retícula ortogonal le otorgan a este
sector norte una inserción de infraestructura verde, que
aunque no tiene gran extensión, conserva la idea de nodo
dentro del barrio desde su creación.
Finalmente, el barrio El Campín se define como un

81
Imagen 69: Aerofotografía del barrio Restrepo y alrededores. Tomada de Google Earth.

Imagen 70: Aerografía del Instituo Geográfico Agustín
Codazzi. Vuelo A-1. Año 1938.

CAPITULO 3
BARRIO CENTENARIO
Análisis de la evolución en las
formas de ocupación del barrio

“ Es preciso demostrar que es conveniente la
descentralización y que en vez de rascacielos y soluciones
a la “Le Corbusier”, quizás nos convenga más arrasar las
manzanas de construcciones miserables e indeseables,
reconstruyendo en ellas núcleos de habitaciones de 1,2 y 3
pisos con amplios jardines y espacios y con fácil acceso y
cerca de la ciudad ...”
Carlos Contreras en su aportación al Congreso Internacional
de Urbanismo en México, 1930.
Manual de Urbanismo, Tomo II, 1939.

3.1 BARRIO CENTENARIO
En el marco del contexto del IV Centenario de la ciudad y la
transformación de esta, gestionada por el Plan regulador
de Brunner, el barrio Centenario nace como uno de los
proyectos más importantes para la ciudad en la época
como resultado del Saneamiento del Paseo Bolívar y la
necesidad de reincorporar a las cientas de familias a la
ciudad por medio de un plan de vivienda para la clase
obrera. Este sector al sur de la ciudad se inauguró en
Agosto de 1938 por el gobierno de Gustavo Santos y Karl
Brunner a cargo del Departamento de Urbanismo y trajo
consigo una renovación socio-política en la ciudad con
respecto a los derechos de la clase obrera, lo que definiría
una pauta para el posterior desarrollo de la ciudad en
materia de urbanismo.
La gestión del diseño y adquisición de terrenos inició en
1934 hasta la inauguración en 1938, la cual se realizó
durante la visita de los delegados internacionales a la X
Conferencia Sanitaria Panamericana en Bogotá donde
se entregaban por primera vez las viviendas construidas
como una dinámica social planteada a los habitantes del
sector definiendo su diseño y su funcionamiento interior
así como normativa para el buen desarrollo de este. Estas
características le otorgaron relevancia al barrio Centenario
y su población, puesto que las viviendas entregadas solo
podían ser ocupadas por una familia por unidad para evitar
los problemas de hacinamiento que intentaba mitigar el
saneamiento del Paseo Bolívar.
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Adicional a esto, la variante más importante en la entrega
de viviendas en el barrio obrero era el planteamiento
arquitectónico que el Departamento de Urbanismo había
desarrollado para la ocupación del suelo en función a la
vivienda, según los lineamientos de la idea de Ciudad
Jardin de Howard, donde se destinaba un área de la

“vivienda-granja” para el uso de patios, jardines o cultivos.
Esto pensando bajo la premisa del obrero y las dinámicas
sociales que se desarrollaban en torno a la autosuficiencia
en la vivienda, además de la posibilidad de destinar un
área menor a la construcción en la granja para abaratar
los costes de las obras y el abastecimiento de servicios.
Precisamente por esta idea de reducir costes en la
construcción del barrio obrero se implementa el diseño
de dos edificaciones de un solo piso pareadas, lo que
constituiría grupos de 4 casas ubicadas en el centro de
4 parcelas, donde se haría una optimización del espacio
por medio del adosamiento de las viviendas, al tiempo
que se destinaría un consumo moderado de materiales
para la construcción de paredes y techos, además del
abastecimiento de servicios en todas las manzanas.
La reducción de costes también fue pensada en la
creación de caminos por todo el barrio, con tres perfiles
viales diferentes donde se daría prelación a los caminos
peatonales, en parte porque esta clase social poco haría
uso del vehículo o de garajes por la proximidad del
tranvía al sector. Así que se destina más espacio a las
parcelas dentro de las manzanas y se gestionan caminos
comunales para el acceso a las viviendas y la circulación
entre granjas.
Aunque el Centenario se presentó, como se ha
mencionado, como un proyecto ya constituido urbana
y arquitectónicamente, los diseños originales dentro
de las parcelas empezaron a ser centro de reparaciones
en cuanto al abastecimiento de servicios que no fueron
desarrollados correctamente como en la ocupación que
los dueños de las casas, una vez ocupadas, empezaron
a hacerles para controlar el uso del suelo y generar más
ingresos. Esto fue una idea no prevista por las autoridades
municipales al momento de diseñar el proyecto, por lo
que es evidente como a partir de 1950 el barrio empieza
a cambiar su propuesta original y para 1970 la ocupación
en los terrenos se transforma completamente, como se
mostrará a continuación.

Imagen 71: “ De conformidad con el Acuerdo
12 de 1935 “sobre celebración del IV
Centenario de la fundación de Bogotá”, el
Ejecutivo Municipal procedió a adquirir los
terrenos para la construcción de este barrio,
cuyo primer grupo de casas se dio als ervicio
en el año de 1938.” Tomado del Registro
Municipal Nro. 217 a 221 de Marzo 15 de
1942.

Imagen 72: Grupo de casas del barrio
Centenario. Tomado del Registro Municipal
Marzo 15 de 1942.
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3.2
UBICACIÓN DEL BARRIO, SITUACIÓN
GEOGRÁFICA Y SU RELACIÓN CON LA CIUDAD
Con base en los 12 puntos a desarrollar dentro del
planteamiento de sectores obreros para Karl Brunner se
analiza la ubicación del barrio Centenario con respecto
al crecimiento de la ciudad en los años 30 y cuáles
fueron los factores importantes para dicho proyecto;
además del mercado de tierras que se gestionaba en el
momento. Si bien es cierto que el municipio sobre 1934
adquirió los terrenos para este proyecto, son importantes
las características geográficas y de proximidad con el
centro cívico para el desarrollo de barrios obreros, así
como la gestión de obras y servicios para su correcto
funcionamiento.
Para introducir el tema del surgimiento de la vivienda
obrera a finales del siglo XIX y principios del siglo XX es
importante hablar de la incidencia directa del territorio y
sus elementos geográficos dentro de la composición de la
ciudad, puesto que Bogotá se creó como asentamiento en
la llanura de los Cerros Orientales por la importancia del
abastecimiento del agua para la población, tanto como su
fácil drenaje debido a la marcada topografía.
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Aunque los ríos siempre fueron vistos dentro de la ciudad
como alcantarillas debido a la falta de regularización
y gestión de acueductos que drenaran los desechos
provenientes de la ciudad, hacia 1910 con el crecimiento
demográfico que tuvo Bogotá por el movimiento
migratorio de poblaciones hacia el interior del país, se
hizo más visible la ocupación de haciendas abandonadas
en la cercanía de las fuentes afluentes. Ejemplo de esto es
Villa Javier, ubicado en lo que se conoce como la falda
de los Cerros Orientales, sobre el río San Cristóbal creado
como uno de los primeros barrios obreros en la historia
de Bogotá.

Su ubicación en este sector fue un detonante en el
surgimiento de las industrias en la ciudad, debido a la
proximidad con el río y las ventajas de su suelo arcilloso
para la creación de fábricas de ladrillos, loza, tejas, tejidos
y bebidas. Este barrio fue el precursor de la gestión que
adelantó Bogotá en los años 20 con la creación de sectores
residenciales para la clase obrera debido a la necesidad
de desarrollar lugares con condiciones de higiene y
salubridad básicos para esta clase social.
A partir de esto, el sur occidente de la ciudad empieza a
poblarse de pequeños barrios ubicados satelitalmente y
con desarrollos independientes de promotores y gestores
del suelo, en contraste con el norte de la ciudad que
aceleraba el crecimiento urbano a partir de los trazados ya
delimitados por el centro histórico. El damero tradicional
del centro fundacional se extendió hasta la Calle 72 a la
altura de los años 30, mientras que el sur de la ciudad
crecía de manera orgánica por su topografía.
Para la llegada de Brunner a la ciudad en 1933, se
ubicaban en la zona sur-occidente algunos barrios como
Luna Park, Santander, Olaya y Porvenir, siguiendo el
camino a Tunjuelo, que hoy se conoce como la Avenida
Caracas y extendiendo el curso del tranvía hacia las plazas
principales de los barrios obreros. El común denominador
de estos barrios, además de la accesibilidad era la cercanía
a los cauces del río Fucha formado por el nacimiento del
río San Cristóbal en la montaña y la poca pendiente que
tenía esta fuente hidrográfica en las inmediaciones de la
ciudad hacia el occidente, lo que se consideró como un
buen escenario para la gestión y construcción de obras
residenciales.
“ Con el fin de evitar el aspecto desordenado y monótono
que presentan muchos barrios obreros no planeados
con la suficiente deliberación, habrá que considerar
de antemano la ubicación y agrupación en conjunto
de los establecimientos públicos y almacenes para
que enriquezcan y den estructura orgánica al barrio.”
Brunner, K. 1939.
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Barrios en 1932
Proyección de barrios
Plazas y equipamientos

Imagen 73: Plano de la ciudad de Bogotá, ejecutado por
la sección de levantamiento de la Secretarias de obras
municipales, 1932. Tomado de German Niño. Ver plano
completo en Anexos. Página 150.

En la imagen 73 se muestra el plano de Bogotá para
1932, antes de la llegada de Brunner, entendiendo la
proximidad con el centro histórico y la extensión del
Camino a Tunjuelo hacia el sur, mediante el desarrollo
de equipamientos como el Hospital Santa Helena, hoy
Hospital de la Misericordia y el Hospital San Juan de Dios
sobre la Calle 1 al occidente, además la Capilla de San
Antonio entre calles 6 sur y 9 sur, limite del barrio Luna
Park que antiguamente funcionaba como Asilo. Pese a que
el barrio no tenía gran proximidad con los equipamientos
mencionados anteriormente, la cercanía con el barrio
Restrepo y los caminos a Soacha y Tunjuelo favorecería la
dotación de servicios comerciales y equipamientos como
la plaza de mercado, iglesia, hospital y escuelas, por lo que
su desarrollo le daría mayor relevancia a la construcción
de la vivienda frente al desarrollo dotacional.

Imagen 75: Esquema del barrio Centenario y su contexto
inmediato. Elaboración propia del autor.

3.3 EL TRAZADO

El barrio Centenario se ubica en las inmediaciones de la
Av Caracas y la Carretera del sur (Av. Carrera 27), entre
la Calle 27 sur de carácter principal y la Calle 22 sur que
actúa como recolectora y límite con el barrio Restrepo.
Este barrio fue diseñado cuando ya se habían demarcado
algunos caminos que constituían las manzanas de los
barrios colindantes, por lo que el trazado dentro de su
estructura urbana responde a la continuación de carreras
en sentido norte-sur que conectan con el centro de la
ciudad por medio de la trama ortogonal tradicional.
Imagen 74: Barrio El Centenario en Plano aerotopográfico de Bogotá de 1938.
Instituto Geográfico Militar. Tomado de Cartografías de Bogotá. Universidad
Nacional de Colombia. Ver plano completo en Anexos. Página 148.
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“ El barrio obrero necesita comunicaciones con todos
los sectores urbanos que tengan relación con la vida y la
ocupación de la clase trabajadora; entre estos, cuentan
en primer lugar las zonas industriales y ferroviarias, las
dársena y plazas de mercado.
En las ciudades que carecen de sectores bien definidos
de producción y en que los establecimientos industriales
y de transportes se distribuyen en toda su región, hay
que conectar los barrios obreros con la red de arterias
principales.” Brunner, K. 1939.

Adicional a esto, es importante analizar las características
geográficas en el emplazamiento del barrio Centenario
para entender la composición en el trazado de la estructura
urbana dentro del diseño de Brunner. Como se observa en
la Imagen 74, el barrio estaba ubicado en una región con
alta prensencia de canales y quebradas, debido a la cuenca
media del Río Fucha y la formación del Humedal Olaya por
la cercanía con el Canal Albino, lo que fue determinante
en la diagonal característica que conecta con la Plaza de
Restrepo por la Diagonal 19 sur y con la Carrera 24 con el
sur de la ciudad, esquivando el humedal y conservándolo
como un Parque recreativo en la actualidad.

Partiendo de la interpretación del plano aerotopográfico
de 1938 y la incidencia directa de la geografía en el trazado
del barrio Centenario, en la Imagen 75 se hace evidente
esta relación de la estructura urbana del sector obrero
con la ciudad, por medio de la continuación de algunos
de los trazados relevantes como lo son la Carrera 24
que se extiende años después hasta el barrio Restrepo
comunicándo al Centenario directamente con la Plaza
de mercado y los demás equipamientos del sector. Es
necesario para Brunner entretejer estos desarrollos
urbanos de la ciudad por medio de la retícula tradicional,
pese a la idea de Ciudad Jardin que pretende instaurar
sectores autosuficientes e independientes del centro
civico.

1

2

3

4

Barrios construidos en 1938.
Humedal/ Parque Olaya Herrera.
Vías de acceso al barrio

Vías secundarias

Vías principales

Vías terciarias

Avenida Calle 22 Sur
2 Avenida Carrera 27

1

Calle 27 sur
4 Avenida Carrera 24

3

El trazado del barrio Centenario se presenta como
una jerarquización en la infraestructura vial, donde la
estructura urbana creada a partir de la fragmentación de
manzanas de 100mx60m aproximadamente en manzanas
de 70mx25m, permite desarrollar mayor cantidad de
caminos peatonales entre granjas que funcionan como
conectores hacia las vías secundarias, facilitando la
conexión de las viviendas con los edificios de servicios,
sean la escuela o el Centro de protección infantil, además
de los nodos del espacio público.
De igual manera las vías principales se encargan de
atravesar el barrio en sentido norte-sur con el fin de
conectar las vías colectoras, ubicadas en la periferia del
barrio y estructurar las circulaciones entre manzanas de
mayor área ubicadas en el límite del barrio Centenario
con el barrio Porvenir hacia el occidente. Esto implicaría
el desarrollo de mayor cantidad de casas por manzana
con espacios de uso comunal como lavaderos y huertas,
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Imagen 76: Esquema de las vías principales que delimitan el barrio
Centenario con el Humedal Olaya y barrios del Restrepo, Santander y
Porvenir. Elaboración propia del autor.

Imagen 77: Continuación del trazado ortogonal de los barrios colindantes dentro del
trazado principal del barrio Centenario. Elaboración propia del autor.
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Imagen 78: Fragmentación de las manzanas de 100mx60m en manzanas de
70mx25m al interior del barrio durante la primera etapa de construcción.
Elaboración propia del autor.

Imagen 79: Desarrollo de la segunda etapa de construcción. Fragmentación de
manzana perimetral de 100mx60m al occidente y configuración de polígonos
irregulares hacia el humedal Olaya. Elaboración propia del autor.

Imagen 80: Estructura urbana del barrio Centenario con la parcelación
y proyección de viviendas en primera etapa. / Imagen 81: Close up de
manzanas irregulares en el sector formadas por el ángulo en 45° que
genera la diagonal trazada sobre el humedal. Elaboración propia del autor.

1.

A.

B.

2.

C.

D

3.

E.

F.

4.

G.

H.

Imagen 82: (1,2,3,4) Esquemas de la configuración de manzanzas en el barrio, definido
por el trazado en diagonal que plantea Brunner. (A,B,C,D,E,F,G,H) Esquemas tomados del
Manual de Urbanismo de Brunner sobre la solución a la configuración de manzanas con
disposición de diagonales en la estructura de los barrios.
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utilizando el famoso planteamiendo de Brunner “cul-desac” para comunicarlos espacios dentro de las manzanas
grandes, además de reducir costes en la ejecución de
vías de mayor dimensión y regularizar el acceso dentro
de ellas.
Para hablar de la configuración espacial del trazado
es necesario poner atención a la relación que tiene la
proyección de la Diagonal con la retícula tradicional
para entender la descomposición de los elementos
rectangulares hasta llegar a la composición de poligonos
irregulares. Dicho esto, las Imágenes 76 a 79 muestran
un planteamiento sobre el desarrollo de la estructura del
barrio supeditado por la cercanía de trazados ortogonales
y la generación de esta diagonal como respuesta a la
geografía. Los esquemas están basados en las etapas
de construcción de las manzanas; aunque no hay un
planteamiento formal que lo describa, se puede entender
este proyecto con el diseño original del Centenario
consignado en el Manual de urbanismo y la comparación
con la construcción del barrio en 1938 en la aerofotografía
del sector para analizar el posterior desarrollo de las
manzanas irregulares hacia el humedal como respuesta
a la configuración del trazado basado en lineamientos
urbanísticos explicados en los esquemas de la página 91.
Los esquemas A,B,C,D,E,F,G y H son propios de Brunner,
tomados del Manual de urbanismo II donde explica la
construcción del trazado a partir de la generación de vías
en diagonal, planteando calles perpendiculares a esta
que desemboquen en la vía principal. De esta manera se
modifica la geometría en la manzana pero se redistribuye
el flujo vehicular hacia la vía arterial. (Ver esquema D).
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Los esquemas A y B explican la proyección de la diagonal
y su incidencia con la unidad de ordenamiento dentro
de la manzana, lo que permite redefinir la parcela y
generar accesos por ambas vías en parcelas de mayor
tamaño, adicional a esto es importante plantear ángulos
rectos sobre los accesos de las vías principales y hacer
una reparcelación en los predios para su correcto

provechamiento al interior. (Ver esquema 1).
Los esquemas C y D explican la importancia en la
redefinición de la geometría de las manzanas para generar
desembocaduras en angulo recto a la vía principal, de
esta manera el acceso al barrio genera una bifurcación
que distribuye el flujo vehicular en vías secundarias.(Ver
esquema 1).
Los esquemas E y F se presentan como una variación de C
y D comunicando los cruces de calles más próximos por
medio de calles perpendiculares a la vía en diagonal, como
se realiza sobre la Avenida Calle 22 sur, con las manzanas
triangulares que se conectan al barrio Restrepo a través
de las vías principales y secundarias. (Ver esquema 2).
Los esquemas G y H explican la manera en la que se
intervienen las manzanas a través de chaflanes con el
objetivo de introducir elementos arquitectónicos (plazas,
monumentos, glorietas, etc) que se jerarquicen dentro
del barrio. Continuando con la importancia del ángulo
recto sobre la vía principal y la redistribución del flujo
vehicular en torno a estos elementos del espacio público,
se evidencia en el Esquema 3 una vía de 14 m de ancho
con un eje verde de 40 m de largo y en el Esquema 4
una glorieta en el punto donde confluyen la Calle 24 sur
y la Carrera 24, rematando sobre la diagonal a través de
una plazoleta principal de 50m de largo donde se ubica el
templete del barrio Centenario.
Para concluir, se presenta a continuación el plano original
del Centenario exponiendo el trazado que conserva
en la actualidad el barrio, producto de las lógicas de
composición explicadas anteriormente. Se presentan los
perfiles viales correspondientes a las vías principales,
secundarias y terciarias, segun Imagen 83, el diseño en la
parcelación de sus manzanas, incluidos los equipamientos
proyectados en dos de ellas, así como la configuración del
espacio público del barrio en consonancia con el trazado.
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Imagen 83: Plano original del barrio Centenario con vistas de las vías principales, secundarias y terciarias dentro de su estructura urbana. Proyección de equipamientos:
Escuela y G: Centro de proyección infantil , así como ubicación de H: Lavaderos compartidos para conjunto de viviendas en una manzana de mayor dimensión. Proyección
de glorieta, templete y plazoletas como espacio público . Tomado de Brunner, K. Manual de urbanismo, II Tomo. 1939.

Imagen 84: Vista A en el plano original hecho por Brunner. Perspectiva de vía secundaria con
bifurcación hacia diagonal Carrera 24 (izquierda), y Carrera 24 C (derecha). Tomado de Brunner, K.
Manual de urbanismo, Tomo II. 1939.

Imagen 86: Vista C en el plano original hecho por Brunner. Perspectiva de vía terciaria del barrio.
Comunicación entre granjas de diferente manzana, actual Carrera 24 Bis. Tomado de Brunner, K.
Manual de urbanismo, Tomo II. 1939.
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Imagen 85: Vista B en el plano original hecho por Brunner. Perspectiva de vía terciaria entre manzanas.
Se evidencia el conjunto de casas dentro de las parcelas, separados por cercas. Actual calle 23 A sur.
Tomado de Brunner, K. Manual de urbanismo, Tomo II. 1939.

Imagen 87: Vista D en el plano original hecho por Brunner. Perspectiva de vía secundaria entre
manzanas. Actual calle 23 sur. Tomado de Brunner, K. Manual de urbanismo, Tomo II. 1939.

3.4 UBICACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS Y
DEL CENTRO LOCAL, CÍVICO-COMERCIAL
El desarrollo de sectores residenciales para Brunner
implicaba la asignación de servicios y equipamientos
para aportarle una rigidez a su planteamiento urbano
y la solidificación de una estructura eficiente donde los
habitantes pudieran hacer un uso completo del sector sin
la necesidad de movilizarse hacia el centro de la ciudad.
El barrio Centenario en comparación con barrios como el
Restrepo, La Magdalena o Santa Fé no contaba con gran
dotación de equipamientos y espacios públicos, incluso
era evidente la escasez de plazas y parques dentro de su
estructura urbana. Esto justificado con la dimensión del
barrio en comparación con los desarrollados por Brunner
en la ciudad y la necesidad en el aprovechamiento del
espacio destinado para viviendas obreras en su totalidad.

En el plano original la escuela aparece como único
equipamiento definido en el sector como proyección,
aunque se destina una manzana con una ocupación
correspondiente a 3:4 para vivienda-granja y 1:4 para el
desarrollo de un equipamiento. Esta manzana está ubicada
sobre la Carrera 24 H de carácter principal y la Calle 26 Bis
sur que funciona como vía secundaria desembocando en
la Diagonal Carrera 24, lo que permite un fácil acceso por
las vías perimetrales del barrio por estar ubicado en las
manzanas centrales del sector. Aunque el equipamiento no
fue construido para la inauguración del barrio Centenario,
en 1942 figura en los registros municipales como un
Centro de protección infantil que años después sería
reemplazado por un colegio de escala local.

Este barrio obrero contó en su proyecto inicial con la
construcción de la escuela local ubicada en el polígono
de mayor dimensión sobre la Carrera 24 hacia el humedal
y la Avenida Carrera 22 sur, donde para 1938 el tranvía
se había extendido desde la Avenica Caracas hasta la
Carretera al sur, hoy Avenida Calle 27, al oriente del barrio.

Estos dos edificios le otorgan una idea de jerarquización
en los espacios al interior del barrio y su funcionamiento
con respecto a la ocupación de la manzana. Si bien es
cierto que la escuela está emplazada en el polígono de
mayor protagonismo en el sector por ubicación, uso
y morfología, la configuración que hace Brunner con la
manzana interior destinada al Centro de protección infantil,
juega con el ritmo en la composición de las manzanas
a través del retroceso en la edificación y la inserción de
plazoletas como antesala de esta.

Esto responde a la intención de Brunner de ubicar estos
equipamientos en un lugar estratégico del barrio que
estructure su funcionamiento interno y evite grandes
distancias de los habitantes del sector hasta estos
espacios.
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dar una estructura y aspecto propios al nuevo sector,
requieren ubicaciones centrales y llamativas en el trazado
...contiguos al paradero del tranvía o ferrocarril urbano,
ello ayuda a determinar la estructura y característica
propia del barrio.” Brunner, K. Manual de urbanismo,
Tomo II. 1939.

“Cuando se destinan en una urbanización los terrenos
necesarios para edificios públicos o edificios comerciales,
hay que pensar de antemano en la agrupación de dichos
edificios y de sus tramos en conjunto, para que los lotes
reservados con tal fin se dispongan en forma y ubicación
convenientes. Como estos edificios deben contribuir a

Para concluir, pese a que el barrio no desarrolló más
equipamientos dentro de su estructura original, la
proximidad con el barrio Restrepo y su conexión a través
de la continuidad en el trazado urbano, le otorga a este
barrio obrero a mediados del siglo XX una ventaja con
respecto al abastecimiento de productos y servicios
dentro del sector sur-occidental de la ciudad.

Imagen 88: Edificio escolar del barrio
Centenario. Tomado del Registro Municipal
Nro. 217 a 221 de Marzo 15 de 1942.

Imagen 89: Centro de Protección Infantil
Tomado del Registro Municipal Nro. 217 a
221 de Marzo 15 de 1942.
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destinados a la construcción y el abastecimiento de
servicios como agua, gas y alcantarillado. Esto sumado al
mejor aprovechamiento del espacio libre continuo, tanto
para la vivienda, como para su funcionamiento dentro de
la manzana.

3.5 EL LOTEO: EL SOLAR OBRERO URBANO;
LA GRANJA
La discusión que se crea entorno al loteo dentro de la
manzada del sector obrero y la disposición que tiene
la granja frente a la edificación, es tal vez la epítome de
la presente investigación. La obra de Karl Brunner en
Bogotá es importante en cuánto a la idea de identidad
y estructura que el arquitecto le imprime a la ciudad a
través de sus proyectos característicos por medio del
desarrollo independiente de cada sector. Y es que, a pesar
de que Bogotá durante las primeras décadas del siglo
XX se desarrolla a través de proyectos satelitales en la
periferia del centro cívico, el estudio independiente de los
proyectos a nivel residencial, principalmente, devela la
intención del arquitecto de conectar la ciudad a través de
su tejido urbano, pese a que la estructura de sus barrios
rompían con el esquema tradicional de las ciudades
latinoamericanas.
Este planteamiento se ha demostrado a través de la
explicación de su obra en Bogotá, los postulados en su
Plan Regulador y el anterior análisis a sus barrios más
importantes en la historia de la ciudad. Basados en esto,
el presente capítulo pretende analizar seis manzanas
dentro del barrio Centenario con respecto a su ocupación
inicial y la transformación que han tenido a causa de la
densificación del barrio y de la ciudad.
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Para introducir la idea del loteo de la vivienda-granja
del sector obrero, es importante discutir sobre la
Racionalización de la que habla Brunner en el Manual de
urbanismo acerca de la correcta ocupación de la manzana
a través del adosamiento de las viviendas y edificios
con el propósito de gestionar sectores más higiénicos,
económicos e incluso mejor distribudos en el patrón de
sus espacios libres. Esto explicado en la Imagen 90 con
el esquema del arquitecto donde se presentan las dos
posibles formas de ocupación de la manzana, resaltando

Cuando la vivienda configura diferentes lógicas de
composición dentro de una manzana, el espacio libre
continuo es utilizado para el aprovechamiento de las
necesidades propias de cada familia obrera, así como para
el gestionamiento de espacios de uso comunal como lo son
los lavaderos que aparecen en las manzanas perimetrales
de 115mx50m, colindantes con el barrio Porvenir hacia el
oriente.
Imagen 90 “La ubicación desfavorable (en la izquierda) y la Racional (en la derecha)
de la casa independiente económica”. Tomado de Brunner, K. Manual de urbanismo,
Tomo I. 1939.

la ubicación más favorable con relación a los aspectos
mencionados anteriormente.
Según Brunner, al construir edificaciones separadas para
la clase media y obrera, se destina más espacio libre en
las circulaciones perimetrales, la disposición de vías mas
cortas pero extensas para los accesos independientes e
incluso la pérdida de espacio destinado para la huertacultivo en jardines frontales, cultivo de flores, prado de
juegos, etc; mientras que la disposición adosada impulsa
la construcción de estructuras sólidas y continuas para
las edificaciones, y un ahorro en el coste de materiales
“ La higiene de una vivienda depende de una distribución
y orientación adecuada, como así mismo de la calidad y
capacidad de sus instalaciones higiénicas .. Es una cosa
universalmente reconocida que las matrices de agua
potables y gas, así como el alcantarillado resultan más
costosas en poblaciones con edificación aislada que en
las del mismo número de viviendas edificadas en forma
continua. “ Brunner, K. Manual de urbanismo, Tomo I.
1939.

“ El punto de partida para el planeamiento y loteo de
urbanizaciones obreras debe ser la ocupación de los
pobladores; tratándose de viviendas para obreros que
disponen de una ocupación constante y a los cuales se
desea además facilitar la vida por un pequeño huerto
propio o arrendado, para el cultivo de legumbres y
la crianza de animales domésticos... Como el área
necesaria de estas granjas depende tanto del clima,
de las costumbres agrícolas y de las capacidades
domésticas del poblador, etc.,” Brunner, K. Manual de
urbanismo, Tomo II. 1939.

De esta manera el urbanismo responde al desarrollo de la
estructura urbana de cada sector, así como de la gestión
y construcción de tipologías edificatorias para cada clase
social, demostrando la importancia en el estudio de cada
sector, así como de las necesidades de su población. El
proyecto del Centenario desarrolla la composición de su
estructura urbana a partir de la tipificación de la vivienda y
las diferentes formas de ubicación dentro de la parcela, lo
que más adelante, a partir de los años 50 aproximadamente,
empieza a ser el centro de la tranformación que se analiza
en la presente investigación.
A continuación se explica el proyecto inicial de cada una de
las manzanas escogidas como muestra por su ubicación,

6
5

3

1

4

2

Imagen 91: Ubicación de manzanas de estudio dentro del barrio el
Centenario. Elaboración propia del autor.
1

Manzana 1, perimetral primera etapa

2

Manzana 2, residencial interior primera etapa

Manzana 3, residencial interior
4 Manzana 4, residencial-equipamiento primera etapa
5 Manzana 5, residencial última etapa
6 Manzana 6, perimetral última etapa
3

dimensión y distribución interior. Se plantean las lógicas
de distribución dentro de su unidad parcelaria y la
fragmentación que estas tienen con respecto a las granjas
planteadas en un principio frente a las parcelas que se
desarrollan en la actualidad. Las manzanas se enumeran
según el plano de la Imagen 91 y se desarrolla su
composición urbana en A,B,C,D y E con el ánimo de hacer
una comparación en las diferentes formas de ocupación
que tienen las muestras escogidas por todo el sector.

99

Manzana 1

Manzana 2

A.

A.

B.

Manzana 3

Manzana 4

Manzana 5

A.

A.

A.

B.

B.

B.

B.

C.

C.

C.

C.

C.

D.

D.

D.

D.

D.

Manzana 6

A.

B.

C.

D.

100

101

E.

E.

E.

E.

E.

E.

70

7

8

11

6

19

11
11

6

196

13

15

14

18

11

13

6

13

14

13

13

15

14

18

115

112
6 6

7

11

6 6

12

12

8

11

11

8

6 5 7

7

11

9

7

6

7

7

11

6 6

12

12

11

6

11

9

8

8

103

53

7

8

6 6

6

112

9

8

12

14

14

13

110

9

6

8

7

12

14

14

13

6 5 7

7

53

12

13

14

8

7

Área: 5400 m2
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Según esquemas A,B,C,D, y E, esta manzana se fragmenta
en 1:2 de ocupación de algunas de sus parcelas, e incluso
1:3 en las unidades al interior de la manzana con acceso a
través de las calles en cul-de-sac que plantea Brunner. Este
desarrollo en la ocupación sobre vias colectoras, frente a
las que se encuentran en el centro del barrio, demuestra
la importancia en el establecimiento sobre ejes viales de
carácter principal para el aprovechamiento de sus parcelas
en la edificación interior. Según la Imagen 96, plano de
conservación de viviendas originales, la manzana tiene
una transformación completa en su ocupación interior
y no conserva viviendas originales en contraste con los
demás polígonos urbanos del barrio.
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Según explican los esquemas A,B,C,D, y E esta manzana
dividió sus parcelas originales en 1:3 y 2:3 de su
ocupación, reduciendo el espacio destinado a huerta o
patio interior en la actualidad, ocupando casi que en su
totalidad la parcela con la edificación y conservando dos
viviendas originales dentro de la manzana, en relación
con la Imagen 96, plano de conservación de viviendas
originales. También se evidencia la poca fragmentación de
esta manzana en contraste con la Manzana 2 y 5, las cuales
desarrollan unidades de edificación más pequeñas con el
fin de aprovechar su ubicación sobre vías principales.
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Aunque el planteamiento original de este barrio, solamente
desarrolla 6 conjuntos de viviendas en la manzana, la
ejecución del barrio en 1938 (Ver página 93) demuestra el
desarrollo completo de este polígono con la generación de
un ritmo en la distribución de los conjuntos de viviendas
de 4 y 2 casas obreras.
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Como la mayoría de polígonos al interior del barrio tiene
una dimensión de 15m de anchox 70m de largo que
actualmente se conservan dentro de la estructura del
barrio. Para 1938, se encontrada distribuida en 8 parcelas
de 300 m2 aproximadamente, pero dada la fragmentación
de estas unidades de ocupación edificatoria, las parcelas
en la actualidad oscilan entre los 100 y los 150 m2.
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Ubicada sobre la Carrera 24 H entre la Calle 27 sur y la
Calle 26 sur, las dos de carácter principal, esta manzana
es el polígono más grande del barrio. Conservando su
dimensión de 115m de largox 50m de ancho, se constituye
dentro de un área de 5400 m2 aproximadamente, de
los cuales se destinan 960 m2 para la construcción de
viviendas y el área restante se distribuye en la ocupación
del huerto-cultivo dentro de las parcelas, además de
los lavaderos de uso común en las parcelas de 200 m2
aproximados, proyectados en el plano original de la
Página 93.
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La manzana se encuentra ubicada en el centro del
barrio, diseñada dentro del planteamiento original de la
primera etapa de Brunner. Ubicada sobre la Carrera 24
H de carácter principal dentro del sector, y la Calle 25
de carácter secundario por su desembocadura sobre la
diagonal Carrera 24; esta manzana tiene un área de 1900
m2, de los cuales se destina un área de 300 m2 en la
construcción de 8 viviendas de caracter obrero y el resto
del terreno se destina a la utilización del huerto en cada
parcela.
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Lo que permite concluir la importancia de estas manzanas
ubicadas sobre ejes principales del barrio en cuanto
a la transfromación de la vivienda sin hacer mayor
fragmentación de las unidades de ocupación originaleque
el arquitecto proyectó. También es evidente que sobre
estos perfiles de carácter interbarrial, como los son las
vías terciarias se evidencian en esta área del barrio la
conservación de viviendas originales, comparada con
la Manzana 2 que transforma toda su ocupación en la
actualidad sobre la vía principal.
Parcela:
270 m2
84 m2
Viviendas:
Área:
2970 m2
Ocupación: 504 m2

Esta manzana, según la Imagen 96, plano de conservación
de viviendas originales, al igual que los polígonos
desarrollados sobre la Calle 27 sur que conecta el barrio
Centenario hacia el barrio El Porvenir en sentido occidenteoriente, no conserva en su mayoría el planteamiento
original en cuanto a parcelación y vivienda obrera diseñada
por Brunner.
Parcela: 250 m2
Viviendas: 180 m2

Equip.: 500 m2
Plaza: 400 m2

Área:
Ocupación:

1860 m2
960 m2
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La manzana cuenta con 1860 m2 de área aproximada,
de la cual 180 m2 estuvieron destinados a la edificación,
en parcelas de 250 m2 aproximadamente. Mientras que
para el equipamiento se destinaba un espacio de 500
m2 y su plaza-parque en los 400m2 restantes. Esta
distribución, según los esquemas A,B,C,D y E cambia con
la fragmentación de la manzana en 1:2 de su ocupación,
mientras que el espacio para el equipamiento se framenta
en 1:3, y el espacio de la plaza-parque se anula, haciendo
uso de un equipamiento de carácter escolar en su lugar
para la actualidad.
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La manzana, con 2970 m2 de área, se distribuye en 12
parcelas de 270 m2 que destinan un 70% a la distribución
de las huertas-cultivos frente al 30% destinado a la
edificación en cada unidad de vivienda. Según los
esquemas A,B,C,D, y E esta manzana no desarrolla mayor
transformación con respecto a la dimensión de sus
parcelas, aunque el 60% de las edificaciones ha cambiado
la connotación de la vivienda original, planteando edificios
comerciales de 2 y 3 plantas. A pesar de esto y según la
Imagen 96, plano de conservación de viviendas originales,
esta manzana conserva 3 viviendas originales hacia la vía
de carácter terciario Calle 23 sur.
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La importancia de esta manzana en el desarrollo de la
estructura urbana del barrio Centenario, se explica a través
de la relevancia que tiene la proyección del equipamiento
en esta. Ubicada sobre la Carrera 24 H de carácter principal
y la Calle 26 Bis sur de carácter secundario desembocando
sobre la diagonal Carrera 24, este polígono dentro del
centro del sector destina 1:2 de su ocupación para la
construcción de 4 unidades de vivienda como el diseño de
la mayoría de manzanas, mientras el otro 1:2 restante se
proyecta para un equipamiento en la mitad y la otra parte a
un jardín-plaza sobre la Carrera 24 H de carácter comunal,
propio del quipamiento.
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Esta manzana hace parte de los polígonos no proyectados
desde el plano original de Brunner, pero desarrollado,
según el plano de 1938 (Ver página 93) con 2 unidades
de viviendas por cada 2 parcelas, en contraste con el
conjunto de 4 viviendas que se desarrollaron en todo
el sector. Esto debido al diseño angosto de los 270 m2
de área aproximadamente que tenían sus unidades de
ocupación, dada la longitud diferencial del resto de
manzanas al interior del barrio.
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3.5.3 MANZANA 3
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Parcela:
250 m2
Viviendas: 154 m2
Área:
1920 m2
Ocupación: 308 m2

Según los esquemas A,B,C,D y E, y según lo explicado
anteriormente, la parcela se divide en 1:2 de su ocupación,
en su mayoría sobre la diagonal del humedal Olaya, y se
conservan 2 viviendas originales, según la Imagen 96,
plano de conservación de viviendas originales; haciendo
una redistribución igual que la manzana 5 en el sistema
parcelario y generando lotes de 12m de largo por 6m de
frente. Esta transformación en el sector permite observar
las dinámicas en la ocupación de las manzanas perimetrales
y la importancia en el desarrollo de sus parcelas frente a la
conservación de la estructura de las manzanas interiores
de 70mx30m explicadas en las páginas 82, 85 y 86.
Parcela:
330 m2
Viviendas: 154 m2
Área:
2620 m2
Ocupación: 300 m2
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Esta variación se diferencia de la disposición del resto
de manzanas analizadas anteriormente, puesto que su
ocupación con respecto al planteamiento original de
Brunner cambia considerablemente, dividiendo casi que
en su totalidad las parcelas originales y haciendo una
redistribución del espacio y accesos del proyecto inicial.
Según la Imagen 96, plano de conservación de viviendas
originales, la fragmentación de esta manzana reduce la
conservación de la vivienda obrera en su totalidad y se
caracteriza por ser una de las transformaciones más
completas dentro del barrio Centenario.
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Con 2620 m2 aproximadamente de área, se caracteriza
por ser una de las manzanas más grande del sector, lo
que le otorga mayor profundiad a sus lotes en contraste
con las manzanas desarrolladas al interior de este. Su
planteamiento original destinaba 300 m2 de su área a
la construcción de viviendas obreras, y los 2300 m2
restantes se destinaban al uso de la huerta-cultivo que se
hacía un poco más grande en comparación con las demás
manzanas con esta distribución en el barrio. Su longitud
de 60m lograba la composición de lotes de 15m de frente
por 22 de fondo, debido a sus 44m de ancho.
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El polígono de 70m de largox 30m de ancho, según los
esquemas A,B,C,D, y E desarrolla una fragmentación de
1:2 de la ocupación de la parcela, cambiando la dirección
de sus accesos, haciendo uso del lado más angosto de la
manzana para la proyección de lotes de 16m de profundidad
con frentes de 6 m de frente aproximadamente.

68

106

La manzana 6 se encuentra ubicada sobre la vía diagonal
Carrera 24 y la vía Carrera 24 C que conduce por el
equipamiento de mayor jerarquía: Colegio hacia la vía
colectora Avenida Calle 22 sur, lo que explica de antemano
la fragmentación de esta manzana sobre los ejes
principales del barrio y la conservación en el parcelario
sobre las vías que dan al interior de este.
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Esta manzana está ubicada sobre la vía de carácter principal
Carrera 24, la cual conduce del templete proyectado por
Brunner en la plazoleta del eje vial de la Calle 24 sur a la vía
colectora Avenida Calle 22 sur. Desarrollada en la última
etapa de construcción del barrio Centenario en 1938, esta
manzana se dividía en 8 parcelas de 250m2 destinando
40 m2 a la vivienda obrera y los 210 m2 restantes a la
huerta cultivo en una unidad de vivienda, lo que desarrolló
una ocupación de 300 m2 destinados a la construcción de
vivienda obrera.

43

11
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3.5.5 MANZANA 5
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“ Al hacer el loteo se ha procurado el mayor
aprovechamiento del terreno, reduciendo a lo
estrictamente indispensable el número de calles y
carreras anchas, y dejando entradas particulares para
las distintas casas. Esta distribución ha sido posible para
evitar el hacinamiento antihigiénico de las viviendas, por
los lotes para jardín y huerto que se ha dejado a cada
casa.” Tomado de Registro municipal Nro. 115 y 116 de
31 de octubre de 1937.

Las manzanas escogidas para analizar la transformación
del barrio por medio de las formas de ocupación de
sus parcelas, demuestran de qué manera elementos
ordenadores en la estructura urbana del barrio, como lo
son las dimensiones de las manzanas en primera instancia,
los perfiles viales, la proximidad con equipamientos,
la conexión directa con barrios colindantes, e incluso
la distribución que se destina dentro de la manzana
para la vivienda obrera son factores determinantes en
el desarrollo del barrio desde la implementación de la
huerta cultivo como elemento predominante dentro de la
parcela, hasta la fragmentación de este espacio libre para
la construcción edificatoria con fines económicos.
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Los esquemas expuestos anteriormente demuestran la
dinámica de transformación en las manzanas perimetrales
del sector, frente a las manzanas desarrolladas en primera
etapa al interior de este. Si bien es cierto que el barrio
empezó de manera rápida su transformación a finales de
los años 40, las manzanas de 70mx30m conservan en
mayor medida algunas dimensiones en parcelas e incluso
algunas viviendas originales, mientras que las manzanas
de 115mx 50m o 70mx 44m sobre ejes viales principales
rápidamente se transformaron dejando de lado la viviendahuerta como planteamiento principal del barrio.
Esto debido al cambio socio-cultural que el país
atravesaba a mitad del siglo XX y la oportunidad que
vieron sus habitantes en la implementación de mejoras
en la vivienda para generar nuevos ingresos económicos.
Aunque los barrios obreros de Brunner se diseñaron con

unas expectativas cortas en el crecimiento de la ciudad, es
evidente la conservación de su estructura original frente a
la transformación que el barrio adelanta en el interior de la
manzana urbana.
Se presenta un cambio en las dinámicas interiores de
edificación, pero la estructura base del barrio se conserva
a pesar de la necesidad de densificar en altura y acabar
con la idea de espacio libre dentro de la vivienda .

3.6 CONSTRUCCIONES DE HABITACIONES;
TIPOS DE CASAS: LA VIVIENDA OBRERA
Continuando con el análisis del barrio Centenario, se
introduce en la investigación el tema de la vivienda obrera
y la disposición de estas construcciones dentro de la
manzana. Según figura en el Registro Municipal de 1942
el Departamento de urbanismo elaboró veinticuatro tipos
de casas para obreros en los cuales se escogieron los que
convenía para levantar las edificaciones, esto teniendo en
cuenta el estudio previo de Brunner al sector de Paseo
Bolívar y la distribución arquitectónica más acertada
para esta clase social, según sus necesidades básicas y
actividades acosumbradas.
El programa arquitectónico en comparación con otros
sectores de la ciudad como La Magdalena, o Teusaquillo
tenía una disposición de espacios bastante práctica y fácil
en cuanto al acceso a la vivienda y las demás instancias
dentro de la parcela, entre ellas las circulaciones interiores
hacia la huerta y demás viviendas dentro de la manzana.
Por sus dimensiones limitadas, el prototipo de vivienda
no se desarrolló de manera islada porque daría un ancho
del lote demasiado reducido, en su lugar se pensó en
la disposición de 4 casas para reducir los gastos en la
cimentación, techo, frente y derivaciones y conexiones de
las tuberías en los servicios, según menciona Brunner en
el Manual de urbanismo.

Imagen 92: “ De conformidad con el Acuerdo 12 de 1935 “sobre celebración del IV Centenario de la fundación de Bogotá”, el Ejecutivo
Municipal procedió a adquirir los terrenos para la construcción de este barrio, cuyo primer grupo de casas se dio al servicio en el año de
1938.” Tomado del Registro Municipal Nro. 217 a 221 de Marzo 15 de 1942.
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Una de las tipologías propuestas por Brunner en el
Departamento de urbanismo para un sector obrero es la
vivienda expuesta en la Imagen 93, donde se evidencia
la distribución de la vivienda arquitectónica, comprendida
por la alcoba, la cocina y el baño como elementos
principales de la vivienda y una circulación perimetral para
conectar los caminos independientes desde el acceso a
la granja hasta los huertos dispuestos en forma de L, U
según la distribución del conjunto de casas en la manzana.
Este diseño se refiere a la proyección de una vivienda
de 7 metros de largo x 5.70 de ancho, donde se destina
aproximadamente 4mx4m para la alcoba, 4mx3m para
la cocina y 1.80m x 1.20m para el baño, jerarquizando
la circulación perimetral de la casa en 2.30m donde se
destina 1m para el camino y el restante para jardines
interiores. Lo mismo sucede con los frentes de las
viviendas donde el arquitecto proyecta jardines en los
recorridos de los caminos de acceso, de esta manera la
vivienda queda ubicada en el centro de la parcela, para
formar un solo volumen entre 4 parcelas y rodearla de
huertos, con la racionalización como objeto principal, así
como la generación de aislamientos con respecto a las
vías principales con motivo de la higienización de sectores
residenciales.
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Este planteamiento no se desarrolla en su totalidad en el
barrio Centenario, pero resulta importante hablar de las
dimensiones de esta vivienda y los espacios que se destinan
en el plano original del sector, hablando de conjuntos de 4
casas con dimensiones de 14mx 11m aproximadamente.
La distribución de las casas construidas en 1938 cambia
en la medida en que el acceso a los diferentes recintos
dentro de la vivienda no se hacen por un hall de reparto
exterior como este ejemplo, sino que se crea una
circulación interna referente a la privacidad de la vivienda,
independizando el espacio construido del espacio libre
y las circulaciones alrededor. También se diferencia del
modelo construido en el Centenario por los diferentes
accesos que tiene la casa desde el jardín y huertos hasta
alcoba y baño.

La vivienda obrera desarrollada en el barrio Centenario
es la solución que encuentra Brunner a la ocupación
de un sector obrero que albergaba tantos artesanos
provenientes de la ciudad, como campesinos provenientes
de los diferentes pueblos alrededor de Bogotá. Por tal
razón es importante la connotación de la vivienda-granja
en torno a la idea de huerta-cultivo que pueda responder
tanto a las necesidades del obrero como del campesino,
como se ha mencionado antes, pero también que sirva
de abastecimiento para la autosuficiencia de la vivienda
obrera dentro de un sector urbano.
A.

A.

“ Durante la guerra mundial y en los primeros años que
la siguieron, la escasez de viviendas y de alimentación
contribuyó a dar un mayor impulso a este movimiento.
Surgió la cabaña del obrero urbano como habitación
e emergencia en un lote suburbano generalmente
arrendado y rodeado de un pequeño huerto que le
permitía cultivar legumbres y criar animales domésticos
.. se ven sus contornos llenos de extensas zonas de
estos huertecitos arrendados que son para las familias
obreras como el suplemento natural de su habitación y
les sirve de ayuda para su alimentación. Hoy el jardin
adyacente a la casa en una población moderna no sólo
constituye una exigencia higiénica sino también una
necesidad de carácter económico social.”

B.

C.
Imagen 93: Prototipo de vivienda para sector obrero propuesto por Karl Brunner
en la dirección del Departamento de urbanismo. Tomado de Brunner, K. Manual
de urbanismo, Tomo I. 1939. / A. Conjunto de 4 viviendas dentro de la parcela
urbana. B. Planta de la vivienda obrera de 40m2. C. Perspectiva de la vivienda.

De esta manera, Brunner plantea el adosamiento de 2
pares de casas en la confluencia de 4 parcelas con el
objetivo de destinar los espacios libres de cada una de
las parcelas en torno a la vivienda y los cultivos que se
pueden desarrollar en un espacio libre que ocupa en la
mayoría de las parcelas un 70% de su área total.

B.
Imagen 94: Prototipo de vivienda para El Centenario propuesto por Karl Brunner
en la dirección del Departamento de urbanismo. Tomado de Brunner, K. Manual de
urbanismo, Tomo I. 1939. / Conjunto de 4 viviendas dentro de la parcela. B. Vivienda
obrera en el barrio el Centenario en 1938.

Brunner, K. Evolución del urbanismo moderno. Registro
municipal de Bogotá Nro. 141 a 144. Bogotá, Diciembre
31 de 1938.

Se plantea la tipificación de la vivienda obrera de 42 m2
con un programa arquitectónico simple que corresponde
a tres recintos: Cocina, baño y alcoba. Siendo este
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último el espacio más grande en relación a la cocina y
baño que funcionan como servicios dentro de la vivienda.
Los accesos a la construcción se realizan a través de
un hall que conduce al baño y cocina desde la entrada
principal de la casa; y por medio de la alcoba desde el
acceso perimetral, a través de las circulaciones dentro de
los cultivos que establece el ordenamiento de la parcela.
Para 1937 se habían desarrollado 366 casas obreras,
previo a la inauguración del barrio para el IV centenario
de la ciudad, los contratos, según el Registro Municipal se
celebraron de la siguiente forma:
• 18 de diciembre de 1936, la construcción de 24 casas
del tipo 14.

De esta manera se explica la connotación de granja urbana
que tenía el barrio Centenario en sus inicios si se compara
con los demás proyectos de Brunner a principios del siglo
XX. Es evidente que las formas de ocupación del barrio y
el desarrollo de sus proyectos residenciales en este sector
tenían una intencionalidad directamente relacionada con
el sector obrero y el desarrollo de sus actividades. De esta
forma su idea de sectorización de la ciudad podría hacerse
más sólida, descongestionando el centro histórico e
instaurando barrios residenciales de diferentes índoles y
clases sociales en el norte, occidente y sur de la ciudad, a
través de sus postulamientos del ensanche.

3.7 CONSERVACIÓN DE LA VIVIENDA OBRERA

• 15 de febrero de 1937, la construcción de 108 casas del
tipo 14-B.
• 9 de agosto de 1937, la construcción de otro grupo de
72 casas, de las cuales 16 corresponden al tipo 14, y 56
al tipo 23.
• 13 de septiembre de 1397, la construcción de 107 casas
de diferentes tipos.
• 28 de septiembre de 1937, 47 casas de diferentes tipos.
• También se construyeron 8 casas por administración
directa.
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Imagen 95: “Habitaciones con huertos familiares en el barrio el centenario”Tomado del Registro Municipal Nro. 217 a 221 de Marzo 15
de 1942.

Las tipologías mencionadas en el Registro Municipal
responden a la disposición de estas viviendas en
las manzanas dentro del barrio, entendiendo que su
distribución dependía del tamaño de cada polígono urbano
y de la disposición de las construcciones con respecto
a los elementos urbanos de jerarquía. En una primera
etapa se habían construido 318 casas distribuidas de la
siguiente manera: 236 viviendas en bloque de 4 casas, 68
viviendas en bloque de 2, 9 viviendas en bloque de 3 y 5
viviendas aisladas.

Al hablar de la vivienda obrera de Karl Brunner dentro
del barrio Centenario y su proyección influenciada por la
Ciudad Jardin y las corrientes del modernismo, se pueden
reconocer algunos elementos relevantes en la tipificación
y solidificación de su imagen arquitectónica, así como
el perfil urbano que se crea a partir de este desarrollo
residencial.
Como se ha mencionado anteriormente, la vivienda
dentro de este sector se introduce con unas condiciones
específicas con el fin de aplicar los conceptos de salubridad
en las parcelas y racionalización dentro del sector; así
como la ubicación estratégica de estas a propósito de los
principios de asoleación, tan importantes en el urbanismo
moderno y la investigación de Brunner soportada en su
Manual de urbanismo.
De esta manera el arquitecto
propone implantar
conjuntos de viviendas al interior de la manzana para
generar antejardines en los accesos frontales con el fin de
separara las edificaciones del polvo que se levantaba por
los caminos destapados que se habían creado alrededor
de los diferentes polígonos de construcción.

113

Su ubicación también se debía a la reducción de costes en
la estructura creada en conjunto al interior de las parcelas,
generando espacios destinados a la producción, como se
explicó en el apartado anterior. Este tipo de gradientes
son importantes en cuanto a la conservación de esta
estructura edificatoria y de la vivienda en si misma dentro
del barrio.
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Las viviendas ubicadas sobre la Carrera 24 se han
modificado en su mayoría o se encuentran confinadas
entre las nuevas edificaciones. Esto sucede en la mayoría
de polígonos cercanos a la Avenida Calle 22 sur.
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Sobre la Calle 27 sur la dinámica se presenta de forma
contraria, pues las manzanas desarrolladas en la última
etapa de constitución del barrio son las que conservan la
mayoría de viviendas originales. Las construcciones se
ubican sobre la Carrera 24 y se disponen sobre las vías de
carácter terciario (4 metros) que dividen el gran polígono
que se planteó en el diseño de Brunner.
El plano resalta cuatro conjuntos de viviendas que se
exponen en la páginas 116 y 117 donde se evidencia el
estado actual de las viviendas que se conservan en el
barrio Centenario. Las modificaciones que se presentan
de manera transicional son relativas al antejardín: Muchas
de las casas empiezan construyendo sobre este espacio

ur
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Así pues, las viviendas que se habían construido con
fachada a la Carrera 22 sur han desaparecido y se han
sustituido por edificaciones de dos, tres y más pisos (Ver
plano de alturas en página 135) modificándose también
su uso a propósito del eje comercial que se desarrolla en
las vías principales de estos sectores tradicionales en la
ciudad.

En estas manzanas que se han dispuesto entre las carreras
24G y 24H se ubican la mayoría de viviendas originales
del sector. Esto se debe a la actividad residencial que
se mantiene por encima de las manzanas ubicadas a la
periferia y a los perfiles viales angostos que se distribuyen
en torno a ellas. Se presentan manzanas que conservan
hasta tres parcelas originales, en comparación con el
resto del barrio. La mayoría de ellas ubicadas sobre vías
terciarias que desembocan en la Carrera 24H.

Ca

La relación que se presenta en torno a la ubicación de
estas viviendas y su disposición dentro de la manzana
habla también de las dinámicas sociales en los diferentes
sectores dentro del barrio, así como la incidencia directa
que tienen los ejes viales principales en la transformación
del barrio y sus diversas formas de habitar.
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Lo anterior, exponiendo también el crecimiento del barrio
a partir de la integración de estas viviendas al nuevo
parcelario y por consiguiente, a las nuevas construcciones
que se han desarrollado a lo largo de los años. Muchas de
estas han quedado inmersas dentro de las edificaciones
que se han añadido al volumen original así como también
se han sustituido por edificaciones con características
arquitectónicas completamente diferentes a las diseñadas
por Brunner.
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A continuación se presenta el plano de la distribución
del parcelario actual del barrio señalando las viviendas
originales que se conservan al día de hoy; donde se puede
ver claramente los pocos fragmentos que el Centenario
preserva del planteamiento de Brunner, así como la
disposición original de estas en las inmediaciones de la
manzana.

La misma situación se presenta sobre la Carrera 25 que
se constituye como un límite entre el barrio Centenario
y el barrio Santiago Pérez, las viviendas originales
han desaparecido en las manzanas más grandes por
la oportunidad que presentan para fragmentarse en
diferentes parcelas y disponer más edificaciones de las
que se planteó en un principio. Las manzanas restantes
conservan algunas viviendas al interior, sobre las vías
secundarias, donde se ubican los perfiles viales más
angostos y por consiguiente, se presenta el mayor índice
de preservación de la vivienda original.
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Imagen 96: Plano de conservación de viviendas obreras en el
sistema parcelario actual. Elaboración propia del autor.

Figura 97: Conjunto de cuatro viviendas originales sobre la Calle 26b sur entre diagonal Carrera 24 y Carrera 24 G, las dos
de carácter principal dentro del barrio Centenario. Tomado de Google Earth Pro.

Figura 99: Vivienda original sobre la Calle 25 sur entre diagonal Carrera 24H y Carrera 24G, las dos de carácter principal
dentro del barrio Centenario. Tomado de Google Earth Pro.
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Figura 98: Dos viviendas originales adosadas sobre Calle 23 sur entre Carrera 24 y Carrera 24D, las dos de carácter principal
dentro del barrio Centenario. Tomado de Google Earth Pro.

Figura 100: Dos viviendas originales adosadas sobre Calle 25 sur entre Carrera 24G y Carrera 24D, la primera de carácter
principal y la otra de carácter secundario dentro del barrio Centenario. Tomado de Google Earth Pro.

destinado al jardin; las modificaciones se hacen con el
cerramiento que se instaura sobre el andén del perfil vial
o con la expansión en la ocupación de la parcela hasta su
lindero frontal.

A.

Algunas viviendas utlizan este espacio libre sobre el eje
vial para la instauración de estacionamientos. Otros, por
su parte realizan pequeñas intervenciones en la fachada
destinadas a la creación de nuevos recintos dentro de la
vivienda. De este modo se conserva su estructura, pero
se hacen modificaciones edificatorias que se terminan
anexando a la estructura original.

B.

C.

Las demás modificaciones se hacen sobre la tipología
edificatoria, si bien se conserva la vivienda obrera, se
hacen intervenciones en la fachada con respecto a la
dimensión de las ventanas y las puertas, esto relacionado
también con la redistribución que la mayoría de casas
tienen al interior por la ocupación que se presenta en
ellas. Como se ha hablado anteriormente estas viviendas
fueron diseñadas para familias obreras con la instauración
de tres recintos: habitación, baño y cocina.; por lo que la
distribución a partir de este planteamiento cambia y se
instauran nuevos espacios en la vivienda como lo son el
living y el comedor, construcciones que por lo general se
anexan en la parte posterior de la unidad residencial.

D.

De esta manera se conservan algunas fachadas de la
vivienda en el sector, pero la ocupación sobre el espacio
productivo original cambia sustancialmente, disponiendo
de este espacio libre para la modificación interior de la
vivienda.
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E.

F.F.

G.

En los esquemas A,B,C,D,E,F, y G que se presentan en la
página 118 se explica la evolución de la vivienda desde su
creación, con la tipología impuesta por Brunner a propósito
de la ocupación de familias obreras en conjuntos de
cuatro viviendas (Esquema A); hasta la fragmentación de
las parcelas y por consiguiente la separación de algunos
conjuntos de casas para constituirse como unidades de
vivienda independientes de la estructura original planteada.

Finalmente, la vivienda empieza su transición por medio
de las modificaciones mencionadas anteriormente en
antejardin y fachada (Esquema C y D), hasta ser sustituida
completamente por las viviendas actuales. Estas ocupan
la parcela hasta el lindero frontal y desarrollan una
nueva tipología edificatoria, alejada del modelo original
de Brunner; (Esquema E, F y G) introduciendo nuevos
sistemas constructivos como mampostería en su mayoría,
así como la modificación en fachadas, vanos, voladizos y
cubiertas, siendo la distribución en los espacios interiores
la característica principal.

3.8 LA TRANSFORMACIÓN DEL BARRIO
A continuación se presenta la constitución del barrio
Centenario sobre los años 40 en Bogotá y su posterior
transformación a partir de mediados de los años 50.
Se hace evidente la utilización de los huertos urbanos
en los primeros años de inuguración del barrio y
su transformación por medio de la colonización del
espacio libre y los modos de ocupación de la parcela;
desarrollándose a partir de la vivienda tradicional diseñada
por Brunner hasta eliminar por completo el jardin frontal
que se desarrolla a propósito de la idea de higienización,
junto con los jardines perimetrales que cada vivienda
desarrolla a través de su circulación interior.
Para los años 70, la idea de “campo en la ciudad” se ha
perdido casi que en su totalidad y la apariencia del barrio
obrero en la ciudad empieza a cambiar hacia la constitución
de un barrio residencial que conserva vestigios de su
proyección inicial, pero que se densifica con el cambio
constante de la ciudad.
Las aerofotografías presentadas a continuación denotan la
pérdida del espacio libre frente a la edificación masiva que
tienen los barrios de esta índole en los últimos años como
respuesta a la densificación poblacional y a la gestión de
la economía a través del mercado de tierras.
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3.8.1 VUELO C-35. BARRIO CENTENARIO, AÑO 1940

Para 1940 el barrio mantiene el planteamiento original de su tejido urbano. Se evidencia
la conservación del trazado característico de Brunner y la ocupación de los conjuntos
de viviendas de cuatro y tres casas propuestas por el arquitecto, frente a los desarrollos
independientes de casas aisladas en algunas de las manzanas orientales, hacia el
humedal Olaya.
La mayoría de las manzanas son ocupadas en su totalidad, a excepción del polígono
entre la diagonal Carrera 24 y la Calle 27 sur que no es proyectado en el plano original
de Brunner. Esta manzana que en un principio se acercaba a los 50m de anchox 50m
de largo y resaltaba por ser el polígono de mayor tamaño, es fragmentada años más
tarde en tres manzanas alargadas de manera longitudinal, generando de esta manera
una mayor accesibilidad desde la Carrera 24 hacia las manzanas al interior del barrio.
También se puede observar el desarrollo del trazado del barrio Restrepo, el cual colinda
con el barrio Centenario hacia el sur-oriente, haciendo evidente esta conexión de los
dos sectores por medio de la extensión de la diagonal Carrera 24 hacia la Plaza de
mercado del Restrepo, lo que facilita el abastecimiento en el sector comercial y una
proximidad del barrio de Brunner con los equipamientos comerciales y de servicios.
Por esta facilidad en el acceso a los edificios principales del sector, el Centenario
enfatiza en la ocupación residencial dentro de su estructura urbana, manteniendo una
comunicación directa con los barrios colindantes por medio de su trazado tradicional.
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Imagen 101: Aerofotografía del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Vuelo
C-35. Año 1940.
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3.8.2 VUELO C-337. BARRIO CENTENARIO, AÑO 1943

Para 1943 el Centenario ha desarrollado alrededor de 500 viviendas obreras, se
evidencia la ocupación del 90% de las manzanas dentro de la estructura urbana del
barrio, exceptuando el polígono mencionado anteriormente, entre la diagonal Carrera
24 y la Calle 27 sur; el cual gestiona la construcción de las viviendas en una tercera
parte inicialmente.
Se inicia la construcción del barrio Restrepo por el norte del Centenario continuando
con su trazado reticular desde la Carretera del sur, hoy Avenida Carrera 27, hasta la
Carrera 24 donde la traza cambia sustancialmente debido a la configuración propuesta
por Brunner a propósito de la diagonal sobre el humedal Olaya.
En diez años el barrio se constituye completamente como un conjunto sólido
residencial, donde la vivienda obrera desarrollada como una vivienda-granja alrededor
del huerto urbano mantiene sus dimensiones originales, mientras que la dinámica en
sus actividades socio-económicas no trasciende hasta la modificación en la ocupación
interior de las manzanas del barrio.
El crecimiento urbano que se presenta en los sectores colindantes del Centenario,
enfatizando en el barrio Santander y Porvenir hacia el sur occidente es importante
en cuanto a la transformación que eventualmente se presenta en el barrio objeto de
estudio. Las dinámicas sociales que se desarrollan dentro de su estructura urbana
obligan a la población a cambiar el planteamiento original de Brunner y hacer uso de
la totalidad de la parcela con el proposito de edificar o incrementar sus ingresos por
medio de la venta de terrenos.
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Imagen 102: Aerofotografía del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Vuelo
C-337. Año 1943.
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3.8.3 VUELO C-579. BARRIO CENTENARIO, AÑO 1950

Para 1950 Bogotá ha basado su crecimiento sur-occidental sobre el eje de la Avenida
Caracas hasta la Avenida Cundinamarca, hoy Avenida Carrera 30; dos trazados
diseñados por Karl Brunner. Los barrios que se empezaban a constituir hacia los años
40 se han desarrollado casi que en su totalidad y núcleos principales del sector como el
barrio Restrepo empiezan a ser fundamentales para el desarrollo de barrios populares
hacia el occidente de la ciudad.
En la aerofotografía se puede ver el trazado característico del barrio Restrepo, creado a
partir de la constitución del barrio Centenario y barrio Luna Park, este último sobre la
orilla del río Fucha. El desarrollo de este sector urbano solidifica la estructura del barrio
de Brunner por el abastecimiento y el soporte que ofrece en los servicios, así como la
disposición de plazoletas, lugares de encuentro y edificios de servicio, ubicados a poca
distancia del barrio obrero.
Se entiende que para mitad del siglo XX se hace más visible el uso del espacio destinado
a cultivo dentro de la vivienda-granja, aparecen elementos de composición naturales
como árboles y arbustos en las inmediaciones de las parcelas, así como construcciones
adicionales a la vivienda original en el espacio destinado para cultivo y huerto.
De esta manera empieza la transformación en la ocupación de las parcelas por medio
de las diferentes dinámicas sociales que se desarrollan a lo largo del Centenario,
entendiendo que el sector obrero cambia la distribución del espacio edificado frente al
espacio libre y tiene un desarrollo de la vivienda independiente del barrio y su contexto
original.
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Imagen 103: Aerofotografía del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Vuelo
C-579. Año 1950.
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3.8.4 VUELO C-772. BARRIO CENTENARIO, AÑO 1956

En 1956 el barrio Centenario ha cambiado su imagen original completamente. La
disposición de ocho parcelas por manzana que se había diseñado en 1938 aumenta a
16 en algunos polígonos. La mayoría de granjas-huerto de Brunner se fragmentan en
dos y hasta tres lotes, haciendo uso de la mayoría de espacios destinados a cultivos
para la construcción de nuevas unidades de vivienda con características diferentes a las
viviendas obreras originales.
Los habitantes del barrio Centenario aceleraron las modificaciones de las viviendas
obreras y los espacios libres hacia los años 40, evidenciándose la división del
terreno, así como el restablecimiento en la distribución de la vivienda para 1956. Se
hace visible la anulación del jardin frontal de la vivienda obrera y la disposición de
fachadas principales sobre el trazado original que conserva actualmente el barrio. Las
construcciones son desarrolladas casi que en un 80% de la parcela actual y los patios
interiores o jardines van desapareciendo conforme pasa el tiempo.
Los árboles y arbustos que empezaron a hacerse visibles hacia 1943 se van suprimiendo
poco a poco hasta que en la década de los años 60 se hace necesaria una inserción de
infraestructura verde para hacer resistencia a la densificación de sectores tradicionales
como el barrio Centenario, que cambia su connotación de barrio obrero productivo
para introducirse en la estructura de la ciudad como barrio netamente residencial con
desarrollo comercial en primera planta sobre algunos ejes principales.
Adicional a esto, la fotografía permite ver las conexiones directas que se crean en este
sector por los trazados originales que se conservan a pesar de la transformación en la
ocupación de las granjas tradicionales.
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Imagen 104: Aerofotografía del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Vuelo
C-772. Año 1956.
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3.8.5 VUELO C-1190. BARRIO CENTENARIO, AÑO 1967

En el año 1967 el barrio Centenario se desvincula del planteamiento original de Karl
Brunner, mientras su imagen urbana se empieza a homogeneizar con los trazados de
los barrios Ospina Pérez, Libertador y Restrepo.
La idea de granja-huerto queda anulada en la medida en que el sector inicia una
reconstrucción de la imagen urbana basada en su trazado original a partir de los
años 50. Se presentan nuevas formas de producción y trabajo donde el cultivo pierde
importancia frente a los métodos industriales; de esta manera se hace necesario
aprovechar el resto de la parcela para redistribuir el plan arquitectónico de la vivienda o
subdividir un terreno para venderlo en partes diferentes.
El eje vial creado a partir de la diagonal Carrera 24 se extiende hacia el sur occidente
por el barrio El Porvenir, resaltando la importancia de este trazado en la constitución
de barrios residenciales dentro del sector, así como la forma en la que los diferentes
barrios se integran y se constituyen dentro de la estructura urbana de la ciudad.
El parque sobre el humedal Olaya donde Brunner había proyectado un templete como
continuación de la plazoleta creada sobre la Calle 24 sur empieza su gestión interior,
destinando los espacios para la creación de un Estadio y algunas construcciones dentro
de este polígono hacia los ejes viales principales.
Es de resaltar la importancia de este Parque Estadio Olaya para el barrio Centenario
que no integraba a su estructura urbana plazoletas y parques de gran envergadura, así
como para los barrios colindantes por la escala que este proyecto tenía en comparación
con los desarrollados en los años 50 en el sector sur-occidental de la ciudad.
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Imagen 105: Aerofotografía del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Vuelo
C-1190. Año 1967.
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3.8.6 VUELO C-1131. BARRIO CENTENARIO, AÑO 1990

Para 1990 Bogotá ha sido declarada como Distrito Especial y se ha hecho la anexión
de los barrios desarrollados en la perfieria, por lo que la ciudad queda dividida en
16 alcaldías menores, siendo Antonio Nariño la encargada del desarrollo interior del
Centenario.
El barrio se constituyó para finales del siglo XX como un centro urbano perteneciente a
una localidad de Bogotá que funciona con el barrio Ospina Pérez y Libertador como su
único conjunto. Sus manzanas sobre la Avenida Calle 22 sur y la delimitación de las vías
principales encierran un sector completamente residencial con el Humedal Olaya como
el único elemento de la estructura ecológica principal dentro de este.
La tranformación que ha sido el objeto de análisis en este recorrido se gestiona en un
80%, revelándose todavía algunas casas originales entre las construcciones en altura
que se desarrollaron a partir de los planteamientos de Brunner. Si bien las manzanas
del barrio Centenario tienen una dimensión diferente a las de los barrios colindantes, la
ocupación de estas responde a la densificación acelerada de la ciudad y las formas en
las que estos barrios alrededor gestionaron su ocupación.
Por último, el proyecto del Parque Estadio Olaya Herrera se gestiona a totalidad,
estableciendo los espacios de deporte, recreación y ocio y algunas construcciones
hacia los ejes principales del sector. Estebleciéndose de esta manera como el mayor
espacio verde de recreación y encuentro en el sector.
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Imagen 106: Aerofotografía del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Vuelo
C-1131. Año 1990.
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3.8.7 BARRIO CENTENARIO, IMAGEN SATELITAL AÑO 2020

La imagen del barrio Centenario en la actualidad no se aleja completamente del
sector residencial ya consolidado hacia finales del siglo XX. El Centenario basó
su transformación en el aprovechamiento del espacio libre y de la oportunidad de
densificación que presentaba el barrio a propósito de la imagen de ciudad jardin con el
que fue proyectado en 1938.
En la actualidad, el barrio presenta una transformación en cuanto a la densificación
en altura, por lo que es deducible que, las modificaciones alrededor de la vivienda en
los últimos años están fundamentadas en la conservación de su estructura urbana
y de lo que la constituye como identidad dentro de la ciudad. La tranformación en
cuanto a la ocupación dentro de una parcela frente a la disposición del suelo para
el aprovechamiento de una vivienda se hace necesaria cuando la ciudad empieza un
crecimiento de la población acelerado produciendo cambios en las dinámicas socioculturales, así como en la densificación de sectores tradicionales.
La respuesta que tiene la ciudad frente a esta densificación es una reestructuración
en las formas de “habitar” los espacios dentro de la ciudad. De esta manera y sin
modificar por completo la estructura de la ciudad, se cambian las dinámicas sociales
de un sector tradicional, se mantiene su estructura original y se hace una readecuación
en la ocupación dentro de su tejido urbano.
La reflexión en torno a la modificación de estos sectores tradicionales de Brunner es
la necesidad en la intervención del espacio público y la infraestructura verde a través
de ejes viales como el que se presenta sobre la Avenida Calle 22 sur en la actualidad y
la reactivación del espacio libre dentro de sectores densificados como el Centenario.
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Imagen 107: Aerofotografía tomada de Google Earth. 2020.
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La transformación de la que se habla anteriormente es
expuesta a través de aerofotografías históricas que explican
de manera general el crecimiento del barrio Centenario y
la relación con su entorno directo, constituyéndose como
un sector en si mismo uniforme y con disposiciones
similares en las formas de ocupación.
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También es evidente la relevancia que tienen las
modificaciones arquitectónicas y de carácter morfológico
dentro de la manzana, precisamente por la conservación
que presenta el barrio del trazado original. Las
construcciones en altura se hacen visibles en caminos
viales de 4m de ancho, en contraste con las edificaciones
desarrolladas en las avenidas principales, las cuales no se
ven afectadas por nociones de asoleación y ventilación.
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Esto demostrado mediante la conservación en las
edificaciones de un solo piso, algunas pocas con la
distribución original de la vivienda planteada por Brunner
y otras con modificaciones tangenciales en la distribución
de la parcela. Estas alturas se mantienen aproximadamente
en un 40% de edificaciones actuales, haciéndose
más evidente su establecimiento sobre los ejes viales
principales como la diagonal Carrera 24, avenida Calle 27
sur y Avenida Calle 22 sur.
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A continuación se presentan algunas imágenes de las
viviendas del barrio Centenario en la actualidad en
comparación con las viviendas diseñadas por Brunner
con el fin de mostrar la transformación que ha tenido el
barrio con el paso de los años. Se puede notar de primera
mano, la modificación en la tipología edificatoria, así
como la construcción en altura frente a viviendas obreras
conservadas en algunas manzanas.
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A propósito de esta transformación, la Imagen 108 expone
la relación en las alturas de las edificaciones en el plano
de la ciudad actual. La disposición de las parcelas y sus
edificaciones al interior demuestran la evolución del
barrio de la que se ha hablado a lo largo de este capítulo,
así como la resistencia que tiene su tejido urbano a la
transformación completa.
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Aunque las edificaciones de tres pisos en adelante se
hacen cada vez más visibles en el sector, es evidente
que el barrio tradicional en la actualidad conserva
características de su planteamiento original basado en el
trazado, puesto que algunos caminos viales al interior del
barrio tienen dimensiones muy cortas en contraste con
las vías principales perimetrales, lo que impide según la
reglamentación de la zona, la construcción en altura.
lle

Como se menciona anteriormente, el cambio en las formas
de producción y la solidificación de la industria sobre los
métodos productivos en la ciudad sirven como detonante
en esta necesidad de cambio y evolución de los barrios
obreros. La ciudad se obliga en si misma a regenerarse
por medio de la ocupación de sus espacios libres y la
densificación en altura que permite albergar a los millones
de personas que migran desde distintas partes del país
anualmente.
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Con respecto a la cercanía con el humedal Olaya se puede
deducir que algunas manzanas conservan un perfil urbano
tradicional con la perduración de las alturas de uno y dos
pisos, sobretodo cerca de plazoletas y rotondas propias
del trazado original.
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Se expone la transición de la ciudad y su incidencia en
la transformación de la estructura interna de los barrios,
supeditada por el crecimiento poblacional causado
por las migraciones, así como los desarollos urbanos
gestionados mediante el estado a través de urbanistas
como Karl Brunner y Le Corbusier en la ciudad.

Por lo anterior expuesto, también se deduce que el
desarrollo y modificación de viviendas de tres y más pisos
se produce en promedio, en la mayoría de manzanas
al interior del barrio, sobre la avenida Carera 24 G que
comunica las dos vías colectoras del barrio y direcciona
los perfiles secundarios y terciarios del barrio hacia los
diferentes equipamientos, espacios públicos y humedal
Olaya, según sea el caso.
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3 pisos
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Carrera 24 G
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Imagen 108: Plano de alturas en la parcelación actual del barrio
Centenario. Elaboración propia del autor.
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Este antejardin gestiona el acceso a la vivienda desde
el eje vial, asi como el planteamiento de huertas para el
autoabastecimiento en el espacio restante dentro de la
parcela.
La modificación de esta tipología edificatoria se presenta
en construcciones de dos y tres pisos en adelante con
la ocupación de la parcela completa. Sobre el eje vial se
presenta una fachada con ventanas y puertas de grandes
dimensiones en comparación con la vivienda tradicional,
así como el uso de antepechos, cornisas y voladizos de
hasta 60 cm como normas de construcción.
También se evidencia la disposición de terrazas en los
últimos pisos que rompen con la estética de la cubierta
de teja catalana a cuatro aguas tan característica en las
viviendas obreras de este sector; así como la supresión
de zonas verdes y jardines para el aprovechamiento de la
edificación completa.
Imagen 109: Perspectiva sobre Calle 24a sur entre
Carreras 24H y 24G. Tomada de Google Street view.
La perpectiva tomada sobre la Calle 24a sur muestra el
perfil urbano creado a partir de las manzanas interiores
del barrio. La característica relevante de estos polígonos
es el trazado de tipo terciario (4 metros) en el que se
proyectaban originalmente caminos peatonales de
comunicación entre granjas.
La transformación del sector denota la preservación en las
características morfológicas de algunas viviendas que se
conservan en el barrio Centenario, frente a los desarrollos
arquitectónicos de tipo privado que se han realizado con
el paso de los años.
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Imagen 110: Ubicación de manzanas proyectadas
en la Fotografía de la Imagen XX dentro del barrio
Centenario, en plano de conservación de viviendas
obreras originales de la página XX.

Se elimina el antejardin de la vivienda obrera creado a
raíz de la ubicación de la construcción al interior de la
parcela, con la conformación de conjuntos de casas entre
diferentes unidades de ocupación.

Muy pocas manzanas al interior del barrio se desarrollan
completamente en altura, es muy usual que se presenten
edificaciones de uno o dos pisos frente a construcciones
de tres pisos o más, presentando problemas de asoleación
sobre perfiles de menor ancho como la Calle 24a sur
expuesta anteriormente.
Para finalizar y basando las consideraciones finales de
este apartado en las imágenes expuestas, es importante
agregar que el barrio no tiene un perfil urbano uniforme
en ninguna de sus manzanas actuales. La fragmentación
parcelaria analizada en el presente capítulo, así como
la conservación y modificación de la vivienda obrera
presentada anteriormente, permite deducir que desde
1938 el barrio no tiene una intervención general en cuanto
a urbanismo y arquitectura en si mismo. Se presentan
desarrollos independientes en todo el sector, influenciados
por las dinámicas socio-económicas que cada propietario
tiene en su predio, sin dejar de lado la influencia directa de
los ejes viales y las actividades que se desarrollan sobre
estos.

Como se explica a través del plano de Conservación de
la vivienda obrera en la página 115 y el Plano de alturas
en la parcelación actual, el barrio basa la mayoría de su
transformación sobre los ejes principales que conectan
con el resto de la ciudad y sobre los cuales es más fácil
desarrollar modificaciones en la tipología edificatoria
según la normativa actual de la ciudad.
Las manzanas al interior, a pesar de mostrar una aparente
transformación en cuanto a la fragmentación de su sistema
parcelario, así como la modificación de las viviendas
obreras, son las que presentan mayor resistencia al
cambio y por ende mayor conservación tanto de las
dimensiones originales de las unidades de ocupación,
como de las construcciones obreras tradicionales.
A continuación se presenta la comparación de la imagen
del barrio en 1938, consignadas en el Manual de urbanismo
de Brunner, frente a la transformación que el barrio
presenta en la actualidad con respecto a la ocupación
de las manzanas. Las imágenes muestran la evolución
en la vivienda, como se viene hablando, así como la
conservación de los perfiles estudiados anteriormente.
Aunque el barrio ha cambiado su imagen original,
haciendo una variación de la vivienda obrera en las
tipologías edificatorias, así como en sus alturas, su
estructura original es la que soporta estos cambios a
través del tiempo como una resiliencia de los elementos
urbanos creados por Brunner.
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Imagen 111: Vista A en el plano original hecho por Brunner. Perspectiva de vía secundaria con bifurcación hacia diagonal Carrera 24
(izquierda), y Carrera 24 C (derecha). Tomado de Brunner, K. Manual de urbanismo, Tomo II. 1939.

Imagen 113: Vista C en el plano original hecho por Brunner. Perspectiva de vía terciaria del barrio. Comunicación entre granjas de diferente
manzana, actual Carrera 24 Bis. Tomado de Brunner, K. Manual de urbanismo, Tomo II. 1939.
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Imagen 112: Fotografía tomada desde Calle 23 sur sobre eje de Carrera 24C. Tomada de Google Earth Pro.

Imagen 114: Perspectiva tomada desde Carrera 24 Bis sobre Calle 24. Tomada de Google Earth Pro.

3.9 EPÍLOGO
El análisis al barrio Centenario se presenta como un desarrollo de la investigación
donde se enfatiza en un barrio residencial de Karl Brunner con el objetivo de analizar su
estructura urbana y la forma en la que sus componentes son concebidos a partir de los
lineamientos del arquitecto en los años 30. También se presenta un análisis de manera
general donde se explica la transformación en las formas de ocupación y cuál es el
estado actual de los componentes de su tejido urbano, basado en estas transiciones
urbanas al interior de la manzana con el paso de los años.
La inserción de la aerofotografía constituye dentro de la tesina una explicación formal
de la ciudad y de la transición del barrio hasta la actualidad, lo que explica brevemente
cómo se pueden relacionar las dinámicas transicionales de la estructura urbana del
barrio Centenario con los barrios colindantes, las dinámicas socio-económicas
cambiantes de sus habitantes y las respuestas a la densificación, encontradas a través
de la ocupación acelerada de sus manzanas originales.
Para cerrar se expone el estado de algunos trazados originales y sus transformaciones
al día de hoy, exponiendo los cambios arquitectónicos y las distribuciones interiores
en algunas de las viviendas obreras que se conservan en la actualidad, al tiempo que
se evidencia que, aunque el barrio ha basado la modificación en su ocupación y la
densificación en altura, sus trazados originales se conservan y han servido de soporte
a la transformación de este y de la misma ciudad.
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La investigación presentada anteriormente concluye como un proyecto a futuro en el que
se pueden analizar más especificamente los elementos de la estructura urbana, poniendo
especial interés en la manzana y en las unidades parcelarias, con el fin de estudiar paso
a paso cuál es la ocupación que se ha presentado en ellas desde la inauguración del
barrio al día de hoy. También permite ahondar más en la constitución de los demás
barrios de Brunner y determinar de qué manera se produce su transformación desde
los años 50 hasta la actualidad, con el ánimo de explicar el potencial de desarrollo y
redensificación que tienen estos sectores creados por Karl Brunner, a fin deencontrar el
común denominador de estos barrios en la actualidad, presentadolos como el potencial
de desarrollo de la ciudad.
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Imagen 115: “La modernización de Bogotá entre 1940 y 1970 ...” . Tomada de: “Bogotá, según la fotografía de
Daniel Ramírez.”. Escrito por Mayorga-Fontana Arquitectos+Margarita Roa para archdaily. 2018.

3.10 CONCLUSIONES FINALES
Para hablar de los barrios de Brunner como fragmentos que
constituyen la identidad de Bogotá es necesario relacionar
la historia de la ciudad y los desarrollos urbanos que
surgieron a raíz de esta.
El crecimiento de la ciudad supeditado por las condiciones
socio-económicas y políticas presentadas a finales del
siglo XIX y comienzos del siglo XX son elementales para
entender la base de los planteamientos de Brunner y las
lógicas en el diseño de sus sectores residenciales.
Aunque Brunner basa su obra en las influencias europeas y
norteamericanas expuestas en el capítulo 1, su aplicación
en el urbanismo latinoamericano se fundamenta en el
pragmatismo como eje de todo desarrollo urbano, por esto
mismo la importancia de la topografía y las características
naturales de los emplazamientos en sus proyectos, la
inserción de la aerofotografía como método de análisis
previo al desarrollo urbano, así como elementos de
composición como respuesta a la configuración de su
trazado característico y las necesidades de cada uno de
los sectores desarrollados.
Si bien los barrios obreros empezaron a gestarse en
Bogotá a principios del siglo XX, la gestión de estos
centros urbanos en la ciudad empezó a adquirir mayor
solidez y validez dentro de las decisiones estatales, debido
a la importancia que le dio Brunner a su construcción y a
las características de vivienda destinadas especifcamente
para la clase obrera. Esto además del valor que le otorgó
a esta clase dentro de la sociedad y el reconocimiento de
sus derechos, a través de una política de gestión urbanista
que sería importante para desarrollos posteriores en la
ciudad.

Con relación a la estructura del barrio se ha demostrado
bajo la explicación de la concepción y desarrollo de
sectores residenciales alrededor de la ciudad, los
preceptos de Brunner para el planteamiento de sectores
residenciales, así como la importancia de su conexión
con la retícula tradicional. Es importante entender que los
barrios se constituyen como un producto de relaciones
entre la topografía y las directrices de los sectores
gestionados con anterioridad, así como de la inserción de
ciertos elementos para su funcionamiento bajo la premisa
de núcleo urbano dentro de la ciudad como se establecen
las Neighbourhood norteamericanas.
A través del análisis de los barrios de Brunner y sus
elementos de composición en la estructura urbana
característica, se explica la importancia del trazado como
parte sustancial dentro del desarrollo del sector urbano:
Hablando especificamente del barrio Centenario, el
trazado se encarga de delimitar el espacio urbano donde
se desarrolla la discusión en torno a la ocupación del
suelo. Y es que el trazado de Brunner será a la escala de
ciudad el elemento predominante en la estructura urbana y
a escala de barrio, el elemento que organiza y dispone las
composiciones urbanas, háblese de la manzana edificada,
tanto como de la plaza, el equipamiento o el parque.
El trazado del barrio Centenario perdura a través de los
años por su concepción en cuanto a la continuación del
trazado regular y la distribución de flujos alrededor del
sector. La jerarquización que propone Brunner, denota
la importancia en la accesibilidad a estos sectores, tanto
como la comunicación interna entre las granjas para 1938.
Actualmente esta estructura distribuye los diferentes
sectores que se desarrollan dentro del barrio, a partir de
las dinámicas socio-económicas que nacen sobre los ejes
viales principales, así como las áreas destinadas a servicios
o que conservan un carácter netamente residencial.
Es evidente que esta influencia de los trazados y la
conexión con centros urbanos económicos como el barrio

Restrepo son importantes en la transformación del barrio y
las formas de ocupación que se presenta en las manzanas
a lo largo de los años.
Esta transformación, explicada mediante la interpretación
de aerofotografías históricas y el análisis parcelario de
las manzanas originales frente a las manzanas actuales,
denota la importancia en la ocupación que se le da al
espacio y su aprovechamiento dentro de la manzana. Si
bien es evidente que la transformación se hizo alrededor
de 40 años, no podemos dejar de lado la resiliencia de la
estructura urbana del barrio Centenario para soportar esta
modificación en la ocupación del suelo y no fragmentarse o
descomponerse en si misma en medio de la densificación
acelerada.
Como respuesta, el barrio intenta ocupar el espacio
dispuesto para áreas productivas y jardines, al tiempo que
se resignifican las dinámicas sociales y se empieza a sacar
más provecho del espacio libre para darle soporte a la
edificación. No obstante, este comportamiento se podría
presentar en cualquier otro sector proyectado como
un espacio rural dentro del desarrollo urbano, sin dejar
de lado que su estructura es la que logra soportar esta
transición en su ocupación y más aún, es la ocupación
la que muta dentro de los componentes de la estructura
tradicional.
Como conclusión de esta variante, es entendible que
el estudio de los barros desarrollados por Brunner,
permite encontrar los componentes urbanos en común
y establecer la conservación de su estructura como un
factor determinante en la redistribución de sus espacios
al interior a propósito del crecimiento poblacional de la
ciudad y la densificación que trae a su paso.
Otro valor importante dentro del planteamiento de Brunner
para este sector obrero es la disposición de la manzana
dentro del barrio y el uso que le otorga a la edificación
frente al espacio libre. Como ya se ha mencionado antes,
la discusión en torno a la racionalización de Brunner y su

aplicación en la vivienda, fue importante en cuanto a la
disposición del espacio dentro y fuera de esta, entendiendo
que el sector obrero cambia con las disposiciones
generales de la ciudad y se transforma rápidamente en un
sector residencial tradicional.
El barrio Centenario destaca entre los otros barrios
gestionados por Brunner en Bogotá por la disposición
en los espacios de la vivienda y el potencial de desarrollo
basado en las diferentes configuraciones urbanas que le
da el habitante a lo largo de los años. Se evidencia que
en muchas de las manzanas las parcelas tradicionales se
han fragmentado hasta tres veces su tamaño real y han
hecho una disposición discontinua de las construcciones,
lo que permite deducir que los desarrollos edificatorios
del sector se han dado de manera independiente, sin una
gestión urbana desde 1938.
Esto explica también la poca uniformidad en las
construcciones, la vivienda se desintegra de la
tipificación arquitectónica hecha por Brunner y se tienen
entonces, disposiciones modificatorias sobre altura,
terrazas antejardines, patios posteriores y en general,
intervenciones arquitectónicas irregulares que demuestran
su constitución en diferentes periodos de tiempo así como
la autonomía en las construcciones finales.
Aunque la investigación permite estudiar y entender el
funcionamiento interno de los desarrollos residenciales
de Brunner, también se resalta la importancia de estos
dos elementos mencionados anteriormente: El trazado y
La manzana. Dentro de la discusión que gira en torno a
la transformación y el potencial de desarrollo que tienen
estos barrios para evolucionar mientras se conserva su
trazado característico, es importante hablar no solo de
su ocupación sino de la manera en la que el barrio la
gestiona, de cómo se produce esta transición entre la
vivienda granja y el edificio construido, además de las
disposiciones arquitectónicas en cada uno de los casos.
Para concluir, hablo de Bogotá como una ciudad que
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se encuentra en transición constantemente. Su
crecimiento poblacional ha sido la razón principal por la
cual se adelantan planes de renovación y reactivación de
sectores urbanos que den espacio a la densificación en
altura. Por lo mismo, esta investigación pretende poner en
valor estos barrios tradicionales de Karl Brunner, haciendo
un análisis de sus lineamientos urbanos destacados en
el Barrio Centenario para demostrar cómo a pesar de los
años, este tipo de sectores urbanos se conservan en la
ciudad y son un gran potencial para la reactivación de
sectores tradicionales, así como la modificación en sus
formas de ocupación para la densificación que tanto
busca la ciudad.
Finalmente, resaltar estas formas urbanas adoptadas por
la ciudad dentro de su estructura urbana como Fragmentos
que le dan soporte a su identidad, entendida como el
conjunto de rasgos o características que la diferencian de
las demás.
Se entienden por Fragmentos estas formas urbanas
adoptadas por la ciudad, que si bien se encuentran
constituidas como un elemento sólido de su estructura
urbana, funcionan como núcleos independientes por la
extensión de Bogota y por las actividades autónomas
que se desarrollan en cada uno. Los barrios de Brunner,
además de las dinámicas socio-económicas son parte
de su identidad por las formas en que se concibieron y
la importancia que tienen sus planteamientos urbanos
dentro de la retícula de la ciudad, además del potencial de
transformación que representan para la ciudad.
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Karl Brunner se presenta como uno de los máximos
exponentes del urbanismo en Colombia, y en Bogotá
específicamente, logra construir parte del tejido urbano
de la ciudad actual que tenemos basado en Fragmentos
con una identidad propia. Sus proyecciones aunque no
completamente, han logrado conservarse a través de los
años y han podido servir como cimiento a algunas de las
transformaciones a las que Bogotá a diario se presenta a
causa de su crecimiento poblacional.
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3.11.1 REGISTROS MUNICIPALES BOGOTÁ
Tomados de la Biblioteca virtual Banco de la República:
Hemeroteca Digital Histórica. Registro Municipal: Órgano
Registro Municipal N° 67 y 68. Bogotá, 31 de Octubre,
1935.
Registro Municipal N° 77 y 78. Bogotá, 31 de Marzo de
1936.
Registro Municipal N° 79 y 80. Bogotá, 30 de Abril de
1936.
Registro Municipal N° 83 y 84. Bogotá, 30 de Junio de
1936.
Registro Municipal N° 89 y 90. Bogotá, 30 de Septiembre
de 1936.
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Registro Municipal N° 115 y 116. Bogotá 31 de octubre
de 1937.
Registro Municipal N° 117, 118, 119 y 120. Bogotá,
Noviembre y Diciembre de 1937.
Registro Municipal. Homenaje del cabildo a la ciudad en el
IV Centenario de su fundación. Bogotá 1538-1938.
Registro Municipal N° 141-144. Bogotá, Diciembre 31 de
1938.

TARCHÓPOLUS, D. (2003). Formas de crecimiento urbano
en Bogotá: patrones urbanísticos y arquitectónicos en la
vivienda dirigida a sectores de bajos ingresos. Scripta
Nova. Barcelona. Universidad de Barcelona.

Registro Municipal N° 217-221. Bogotá, marzo 15 de
1942.

* Cartografías de Bogotá. Bogotá en documentos.
Universidad Nacional de Colombia.

Registro Municipal N° 229-234. Bogotá, Septiembre 30 de
1942.

Registro Municipal N° 222-228. Bogotá, Junio 30 de 1942.
Imagen 116: “Subida a Monserrate”. Tomado de Zuluaga, C. vía Twitter. Octubre de
2018.

Página 148: Plano aerotopográfico de Bogotá. Creado por: Instituto Geográfico Militar
a la ciudad de Bogotá en el IV Centenario de su fundación. Creado por Ministerio de
Hacienda y Crédito Público. Tomado de la Biblioteca virtual del Banco de la República.
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Página 150: Plano de la ciudad de Bogotá, ejecutado por la sección de levantamiento
de la Secretaria de obras municipales, 1932. Tomado de German Niño.
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