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El ejemplo de la hoja, ilustra la articulación de los elementos según la energía de los impulsos (crecimiento en todos los
sentidos), unión de la tensión material y de la tensión espiritual (o sea la representación simultánea de apariencia y de esencia).
Las líneas de la energía. “teoría de la forma y de la figuración” 1920-1925 Paul Klee
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“Fare centro vuol dire agonísticamente il bersaglio, ma anche configurare un modo di stare con il quale tutti
hanno qualche relazione e, per definizione, attrativo. In entrambi i sensi fare centro sembra essere l’imperativo
sotteso a tutti gli interventi di transformazione e valorizzazione delle città effettuati negli ultimi vent’anni. Non
solo nella rivitalizzazione della città storica e nell’impianto di nueve centralità internazionali ma anche nella
periferia consolidata o nella costruzione di polarità territoriali, tutti i nuovi progetti rimandano a un senso di
centro sempre più variegato e differenziato, proponendo sistemi complessi di funzioni, organizzazioni dello
spazio in grado di rispondere a un’ampia gamma di utenze, architetture comunque dotate di una forte
immagine”.
Fare centro, Maurizio Morandi
“Resulta difícil imaginar una situación en que el orden formal del universo pudiera ser reducido a un diagrama
de coordenadas que se cortan en un plano. Pero esto fue exactamente lo que ocurrió en la antigüedad. El
romano que caminaba a lo largo del cardo sabía perfectamente que aquella vía era el eje en torno al cual
giraba el sol, y si seguía el decumanus, tenía conciencia de seguir su curso. En sus instituciones cívicas podía
deletrear la totalidad del universo y su significado, de forma que se encontraba perfectamente situado en él”.
La idea de ciudad, Joseph Rykwert
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INTRO
Un estudio que tenga por objeto el estudio de la relación entre centralidad urbana e infraestructuras, debe referirse de
manera obligatoria a las lógicas de construcción tanto en la las ideas como en la práctica de las formas que adquiere la
1
concentración de bienes, información y personas que representa la ciudad , abordando la problemáticas desde distintas
maneras de aproximación y enfoques. Es un hecho que la ciudad permite ser observada desde múltiples puntos de vista
desde los cuales se establecen variedad de lecturas, así también sobre el concepto de centro como idea o como hecho
urbano, existe un compendio de visiones que conforman un vasto conjunto de interpretaciones, individuales y colectivas
que el hombre hace sobre cómo percibe y utiliza, el lugar donde desenvuelve tanto sus actividades privadas como en
grupo.
La complejidad inicial que representa la aproximación al tema de la ciudad y sus lugares de centralidad, radica en las
distintas concepciones e imaginarios que explican la ciudad y sus espacios de referencia principal en cada civilización y
cultura. Así como también, en las diversas visiones, enfoques y métodos procedentes de las disciplinas que tienen por
objeto el de estudio de lo urbano. Frente a esta complejidad, y si tenemos en cuenta que la ciudad está presente en la
mayor parte de civilizaciones y se la considera como su expresión más acabada, es necesario considerar que es ella es el
2
mecanismo topográfico y social capaz de hacer que el encuentro y el intercambio entre hombres sean eficaces al máximo .
Dentro del lenguaje de la economía neoclásica, la ciudad maximizaría la interacción social, la proximidad y la aglomeración,
es decir la confluencia de personas en un mismo espacio geográfico, multiplicarían los medios de acción de una sociedad.
El estudio de la ciudad y sus espacios de centralidad, es un tema de continua vigencia y actualidad, que ha venido
abordándose de manera parcial y sectorial en la evolución de la urbanística, a través de las prácticas, las teorías, las
políticas y estrategias urbanas, derivadas de enfoques disciplinares diferentes y aparentemente irreconciliables, dejando
3
como resultado una ciudad extendida, fragmentaria, y segregada formal, funcional y socialmente .
1

El llamado sistema BIP que en resumen explica la razón de ser de la ciudad. Ascher, Los nuevos principios del urbanismo. 2004.
Claval, La géographie urbaine. 1970. Pág. 119
Esta nueva ciudad explosionada en su forma y estructura territorial –no tan nueva por su problemática y cada vez más constatable en su consolidación-,
está siendo objeto de numerosas definiciones por parte de diversos autores que intentan explicar y describir el fenómeno, existe un largo listado de
neologismos acuñados por la literatura urbanística del último medio siglo para designar la transformación de la ciudad: Megalópolis, Suburbia, Ecópolis,
Città difusa, Edgecity, Global city, Postmetrópolis, Bit city, Megacity, Metápolis, etc. –cuando, en realidad- la idea de policentrismo es la que mejor expresa
la condición morfológica específica del nuevo entramado metropolitano y la que más claramente señala la continuidad de experiencias precedentes que
conviene no olvidar si no se quiere perder perspectiva histórica (Martí Aris, 2006). La hipótesis sobre la ciudad policéntrica ya había sido planteada por los
modelos teóricos maduros de la urbanística moderna : Les trois établissements humains de Le Corbusier (1945) y The New Regional Pattern de Ludwig
Hilberseimer (1948), entre otros, y también ha llegado a concretarse en algunos casos como organizaciones territoriales que articulan varios núcleos
urbanos equivalentes, en Europa, como es el caso del Rhur alemán mediante configuración de la secuencia Bonn, Köln, Düsseldorf, Essen, Dortmund; el
caso del anillo de ciudades del Randstad holandés, Amsterdam,Den Haag, Rotterdam, Utrech, o también la estructura de la región central de Inglaterra
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Pero si las ciudades hoy tienden a establecer estructuras policéntricas, son muy pocas las que logran establecer una
organización policéntrica equilibrada y adecuada con el territorio, que ponga en correspondencia asentamiento,
infraestructura y relaciones urbanas y además esté dotada de racionalidad, equilibrio y calidad ambiental y urbana.
Se producen entonces conurbaciones extensas, donde los nuevos centros son espacios monofuncionales y especializados.
El problema de la centralidad sigue estando sin resolverse, porqué se percibe cada vez de manera menos clara como dotar
a la ciudad de espacios que pretendan ser “centrales” y “urbanos”; es decir espacios accesibles, aglutinadores de
actividades, de referencia social y con calidad urbana. El resultado es el una ciudad sin centros desparramada que crece y
se construye a lo largo de redes infraestructurales, y que se autoorganiza a través de redes de nodalidades funcionalmente
especializadas y/o segregadas; en donde los espacios de encuentro social tienden a ser inexistentes o monopolizados. Todo
esto dispuesto sobre un territorio al que sólo se valora como espacio expectante a ser ocupado.
La centralidad es un derecho ciudadano y debe adaptarse a las necesidades, dado que las formas de vida de sus habitantes
cambian, para una sociedad urbana renovada, una centralidad renovada (Lefebvre, 1996), y si para la sociología urbana y
las disciplinas afines a ella, la ciudad no puede ser otra cosa que el fiel reflejo de la sociedad que en cada momento la
habita y construye, se hace urgente revisar y redireccionar los procesos urbanos, la estructura de la ciudad que se produce
y también como se concretan sus lugares de centralidad, pues la arquitectura y el urbanismo no pueden ser tan solo el
resultado de una adhesión pasiva a los fenómenos sociales y económicos (Martí Arís, 2006).
Como hemos visto la centralidad es una noción que posee características dinámicas que le otorgan un valor de oportunidad
y estrategia que no es fácilmente traducible en el planeamiento de la ciudad. Las centralidades de hoy puede que no sean
las de mañana, la centralidad puede aparecer, desaparecer o desplazarse, y en este sentido esta condición subjetiva y
“móvil” de los “lugares de centralidad” hace que la estructura de la ciudad en general se modifique. Sin embargo como
indica Roncayolo a falta de una teoría general de la ciudad, cuya elaboración es problemática, pasa así a ser fundamental
el concepto de centralidad (Roncayolo, 1988). Pues la centralidad se puede manifestar en la elección de un lugar de culto
común y llegar a ser permanente por un grupo de personas hasta entonces separadas, en la instalación estable de un
mercado, en la concentración de los órganos de decisión o de gestión de una sociedad industrial, o en la afirmación de una
ciudad como capital de un Estado. Se trata, pues, de una “forma” que admite contenidos variables. (Roncayolo, 1988) De
compuesta por la serie Liverpool, Manchester, Leeds, Sheffield, mientras que para el caso americano está el conjunto de asentamientos que se articula en
torno a la bahía de San Francisco. Todas estas son estructuras policéntricas territoriales que apuestan por un equilibrio entre varios centros, y nada tienen
que ver con aquellas continuidades urbanas aparentes, que podemos observar en algunos litorales y costas o en territorios en donde la ocupación y
urbanización desordenada ha impuesto sus lógicas de auto-organización a lo largo de una infraestructura o aprovechando de los cruces o enlaces
relevantes.
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esto concluimos que la centralidad, como elemento estructural de la construcción de la ciudad y de las relaciones sociales,
es la propiedad que tiene un espacio -a partir de sus relaciones, forma, función y significado social-, de aglutinar y
concentrar personas y actividades, y que se manifiesta bajo diversidad de formas, adoptando variadas y variables funciones
urbanas, de acuerdo a los cambios socioeconómicos y también los modelos de vida urbana, estos hechos se demuestran
con las correspondencias con la expresión de la forma urbana.
En este trabajo de investigación, por lo tanto, nos hemos referido a la expresión de la lógica de concentración de las
actividades, las construcciones, los flujos y las personas en un mismo espacio geográfico. Para hacer énfasis en la relación
entre infraestructura y centralidad, relación estrecha, sobre la que hemos realizado una revisión sobre la teoría y la
práctica. Que pretende alejarse de una visión sectorial y específica del elemento o del sistema infraestructural, que permita
desde una visión de conjunto valorar el papel de la infraestructura en la construcción de la ciudad y el territorio.
Deduciendo a través de este enfoque métodos de análisis y pautas de proyectación de los espacios de centralidad.
El hacer énfasis en la exploración de las posibilidades urbanísticas que conciernen a la relación entre espacios de
centralidad urbana e infraestructuras de movilidad urbana, tiene como objetivo establecer una línea de investigación que
tiene su foco en dos aspectos, que aunque han sido objeto de un desarrollo con una cierta autonomía conceptual y
metodológica, hoy muestran la urgencia y oportunidad de ser reconciliables y compatibles, tanto en los ámbitos del
4
planeamiento, como del proyecto urbano: la idea de volver a “hacer centro” y la rearticulación de los componentes del
5
espacio urbano en la conformación del “espacio-calle” .
Esta dupla de conceptos están en el origen propio de la ciudad, por una parte, el cruce de vías por antonomasia ha sido la
6
manera más categórica de representar un centro . Centro que con sus características funcionales aglutinadoras y al ser
reconocido socialmente, conforma un espacio de referencia urbana, es decir, que asume su rol como espacio simbólico y
de confluencia de relaciones respecto a un campo de influencia y un grupo social. Y por otra, la vía y más específicamente
la calle, engloba en sí misma la dualidad genérica viabilidad-habitabilidad. O sea que desde su origen y en su condición de

4
Un proceso diffuso che tende nuovamente a far coincidere città e centralità e a permeare della cultura urbana l’intera gamma degli insediamenti
essistenti. […] Un nuovo concetto di centro urbano e degli elementi che concorrono a definire la centralità. […] Prendono forme nuove aggregazioni
funzionali, diversi assetti spaziali, differenti modi di utilizzare la città e il territorio. Morandi, Fare centro, 2004. Pág. 16
5
Gehl, J. La humanización del espacio urbano, 2006
6
Como explica Richard Sennet refiriéndose a la cruz encerrada por un circulo como signo “ciudad” de la ancestral cultura egipcia. (Sennet) Consciencie of
the eye. (Pág. 46), o el cruce axial del cardo y decumanus en la planta hipodámica, la plaza central como encuentro de caminos de la traza de indias, o
incluso el cruce de ejes en las nuevas ciudades como Brasilia.
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7

espacio viario está estrechamente relacionado con el espacio interviario . También el centro en la ciudad ha sido sinónimo
de urbanidad y las vías son potenciadoras de esta condición y en sus características formales, funcionales y simbólicas.
Las transformaciones en curso en las ciudades contemporáneas, están caracterizadas por la hiperextensión territorial de la
8
urbanización, la hipermovilidad basada en el automóvil y la hipercentralización en espacios de consumo , hecho que se
traduce en un territorio en conurbación, físicamente fragmentado, económicamente desequilibrado y socialmente
segregado. Las consecuencias de estos cambios no solo repercuten sobre la organización de la ciudad, sino también en la
definición y la calidad del espacio urbano resultante. La centralidad y las infraestructuras como noción y elementos clave
de la construcción de la ciudad terminan banalizándose, en su significado, en su forma, función y contenido.
El primer concepto se utiliza hoy de manera reiterada para justificar grandes proyectos urbanos “emblemáticos” o para
proponer en el planeamiento esquemas generales de zonas de centralidad, que con la intención de equilibrar el territorio
constituyen un sumario de buenas intenciones. La centralidad como concepto de carácter polisémico, llega a emplearse sin
llegar a ser definido y abarcado en su complejidad. Mientras que las infraestructuras de la movilidad por su parte se vienen
asumiendo desde una visión sectorial que independiza y distancia tanto conceptualmente -como también físicamente en la
realidad-, los distintos elementos que deben interactuar en la construcción de la ciudad y el territorio. Bajo una lógica
9
basada en una visión funcional y/o transportista , no se atiende ni en el planeamiento ni en el proyecto, a sus efectos
territoriales, ni a su potencial de interacción y de configuración tanto de la estructura urbana como del espacio urbano.
A través de este trabajo de investigación, se han realizado una serie de aproximaciones e indagaciones sobre la relación
entre espacios de centralidad y redes de infraestructura: inicialmente se hace una aproximación que parte de una visión
generalista y de conjunto que incorpora reflexiones teóricas sobre la importancia de la integración entre centralidad e
infraestructura en el espacio urbano (Parte I); luego se ejemplifica a partir del caso específico de estudio sobre la ciudad de
Bogotá, la evolución de los espacios de centralidad y su importante repercusión en los equilibrios territoriales, y en la
definición urbana y arquitectónica de la misma ciudad (Parte II); seguidamente se hipotiza sobre las posibilidades
metodológicas y de enfoque, sobre la problemática de la relación entre espacios de referencia en la ciudad, de confluencia
funcional y de apropiación social, con las redes de infraestructura con especial énfasis en el viario, mediante un estudio
comparado de varios casos de estudio representativos de diferentes soluciones y estrategias proyectuales (Parte III).

7

Concepto elaborado por Cerdá que implica la correlación entre espacio viario e interviario. Tarragó, Paisatges construïts, Patrimoni de l’obra pública a
Catalunya. 2008. Pág. 45
8
Torres, Nuovi modelli di cittá, 2004. Pág. 12
9
Herce, Magrinyà, La ingeniería en la evolución de la urbanística. 2002. Pág. 11
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Tres miradas sobre la misma problemática: relación entre centralidad, infraestructura y espacio urbano.
En la PARTE I. Centralidad “urbana” e Infra-“estructura” hemos verificado que respecto a la definición de conceptos claves
como son centro, centralidad e infraestructura, ya existen en la cultura urbanística, múltiples referencias a través de
estudios teóricos y casos prácticos, y desde diversas disciplinas. Sin embargo difícilmente se establecen formas de
acercamiento entre enfoques disciplinares, hecho que contrasta con los reclamos que desde los años sesenta se vienen
haciendo a un urbanismo de enfoque sectorial y funcionalista. La aproximación a definir términos de carácter polisémico
comporta una gran dificultad, más cuando se trata de objetos de estudio que son tan susceptibles de diversas miradas y
enfoques como sucede en el caso del urbanismo. Disciplina en la que más que construirse una nueva teoría de la ciudad, se
deberían aclarar y transmitir ideas fuerza que promuevan cambios, en los enfoques, en las aproximaciones y en la práctica.
En este sentido toman valor tanto reflexiones y experiencias previas como algunas que se encuentran en curso.

En el capítulo 1 se ha abordado la definición de conceptos tales como centro y centralidad, términos polisémicos de difícil
definición en urbanismo, dado que involucran muchos aspectos que se interrelacionan creando sinergias entre ellos
(geográficos, históricos, económicos, sociales, simbólicos, etc.). Pero podemos concluir que entre tanto los centros urbanos
son morfológica y funcionalmente más reconocibles y pueden, de cierto modo, corresponder a un sector urbano o incluso
a un proyecto específico, en referencia a su posición geográfica central, reconocimiento histórico o a unas funciones
especializadas (centro histórico, corredores o ejes de actividad, centros comerciales, de negocios, tecnológicos, culturales y
de ocio, etc.). La centralidad urbana es más una noción, compuesta y variable, que resulta de las sinergias dadas entre las
relaciones urbanas. Por lo tanto, es la capacidad, valor o atributo de un espacio urbano de ser centro, además su
configuración es de tipo areal e incluso ramificada en correspondencia con los el sistema de centralidad al que
10
pertenecen . Se trata de formas indefinidas y cambiantes en sus contornos, en el espacio y en el tiempo, según las
variaciones de su radio de influencia sobre el entorno urbano. Esta indefinición ha hecho que, respecto al análisis de la
centralidad, se produzcan aproximaciones tanto de tipo estático como de tipo dinámico; mientras unas responden a los
procesos y a las relaciones físicas y espaciales de tipo morfológico, las otras se caracterizan por poner el énfasis en la
concepción del espacio y sus relaciones a partir de una lectura de las relaciones urbanas como red de nodos y flujos,
aspecto cada vez más relevante por la evolución e importancia creciente de las infraestructuras de comunicación, en este
11
sentido cobra valor la complementariedad de métodos de análisis de tipo morfológico con los de orden topológico , la
10
La particular forma de crecimiento de la ciudad tradicional ha condicionado la formación de su espacio central siguiendo una “estructura ramificada”,
con una dimensión que está en función de la importancia y complejidad de aquella. Sus áreas centrales han crecido de forma progresiva, hasta adquirir
una forma que agrupa y relaciona los núcleos de mayor actividad.
11
Portas, A cidade como arquitectura. 2007. Pág. 190.
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centralidad debe dejarse de concebir como un área delimitada en el planeamiento como un nuevo tipo de “zoning” y la
12
infraestructura como un canal de flujos “red tubería” .
Hemos comprobado que la centralidad urbana, es una noción espacial que se “fabrica” y se “construye”, gracias a la
interacción de diversos factores y que frente a la indeterminación en la construcción de la centralidad. Aparecen enfoques
que pueden hacerse complementarios, dentro de los más evidentes están los provenientes de la arquitectura, la ingeniería
y la economía. El enfoque de la arquitectura, que debe hacer primar una visión de proyecto basada en las oportunidades
urbanísticas y en la valoración cualitativa del espacio, en cuanto “lugar” y en cuanto “posición”, donde las categorías
urbanísticas mensurables -y por ello pretendidamente científicas- como “estándares”, “zonas” o “regulaciones
edificatorias” den paso a nuevos conceptos cualitativos, como “lugar”, “tipo edificatorio”, “trama”, “parte de ciudad”, etc.
El enfoque de la ingeniería, que debe rescatar a la infraestructura de su visión funcionalista, previendo los efectos e
impactos de las redes sobre la organización territorial y de los trazados en la definición del espacio urbano; una ingeniería
que no se base en la manualística y en los parámetros de diseño, sino en la ponderación y respuesta a las particularidades
de proyecto de cada caso. Y el enfoque económico, que como ciencia que concibe la ciudad como agregación de funciones,
infraestructuras y centralidades. Permita no solo explicar y justificar los procesos y tendencias del mercado -en cuanto a la
localización y distribución de los asentamientos y actividades y la construcción de infraestructuras. Sino como herramienta
útil para evaluar, promover, hacer seguimiento, articular -y de ser necesario reconducir- las fuerzas económicas y sociales
en curso.
En el capítulo 2 se ha hecho una breve descripción de la noción de centralidad en el urbanismo, confirmando la estrecha
relación entre infraestructura de movilidad y ciudad, en la formación de modelos urbanos y territoriales, en la producción
de un tipo urbanización, y también en la propia configuración del espacio viario. Se destaca que las ciudades han asistido a
procesos de configuración de la centralidad a través de diversos modelos de ciudad, desde una formación compacta
monocéntrica, a una policéntrica en la configuración de sistemas metropolitanos y luego a una policéntrica extendida en
13
conurbación . A su vez se ha verificado que estos modelos han estado estrechamente ligados a la evolución de las
infraestructuras y modos de locomoción. De esta manera se han inducido distintas formas de urbanización, desde un
sistema tradicional de ciudades –ciudad por estiramiento de calles-, al crecimiento por ensanche –por extensión de tramasa la extensión lineal de la ciudad jardín –por la incorporación del ferrocarril y tranvía-, a la ciudad del movimiento moderno
de la comunicación y segregación –con predominancia del automóvil-, hasta la actual ciudad región sobre las redes
14
territoriales .

12
13
14

Dupuy, El urbanismo de las redes. Teorías y métodos, 1997
Torres, M. Nuovi modelli di città, 2004. Pág. 11
Herce Magrinyà, La ingeniería en la evolución de la urbanística. 2002. Pág. 11.

396

En la PARTE II. Centralidad e infraestructura: evolución y tendencias en Bogotá hemos abordado el analisis de un caso de
estudio, la ciudad de Bogotá, para verificar el papel de los espacios centrales en la estructura de la ciudad y su importancia
para la configuración, el desarrollo y el equilibrio de la ciudad policéntrica.
En el Capítulo 3, a través del estudio de la evolución de la estructura de la centralidad en Bogotá hemos verificado cómo se
han ido consolidando los principales ámbitos de centralidad de la ciudad y hemos destacado cómo se ha ido formando y
modificando esa estructura en su conjunto, en la que infraestructura y actividades, flujos y lugares coinciden
sinérgicamente para potenciar espacios de centralidad. Bogotá se ha conformado históricamente por sistemas de centros a
escala urbana y a escala metropolitana, en donde las redes de infraestructuras han desempeñado un papel clave. Para
sacar conclusiones de esta relación hemos propuesto una periodificación del desarrollo de la ciudad desde su fundación
hasta nuestros días, que intenta evidenciar a través de etapas, tanto las continuidades como los cambios en la interacción
entre infraestructuras de movilidad y espacios de centralidad. La descripción de las relaciones entre los modos de
locomoción, las formas de urbanización y el modelo de ciudad producido deja patentes las principales transformaciones
urbanas en la evolución de la ciudad, nos permite visualizar la puesta en práctica de diversas políticas y formas de
intervención y hacer un primer balance sobre las limitaciones del planeamiento para establecer un modelo de ciudad
policéntrica más equilibrada.
15

En el Capítulo 4 hemos verificado, a través de los análisis del valor del suelo en Bogotá , como existe una relación entre la
producción de una estructura principal de la centralidad y el aprovechamiento del valor generado, es decir, mediante los
estudios con enfoque económico y con las herramientas del análisis topológico (mapas de isoprecios), complementados
con la evolución en la construcción e introducción de infraestructuras de movilidad, mostraremos como infraestructura y
centralidad y, valor del suelo y actividades, son aspectos que vienen interactuando en la definición de la centralidad en
Bogotá. Existen unas tendencias bastante marcadas en cuanto al valor del suelo en la ciudad que tienen una justificación
histórica. Se trata de los vectores centro-sur y centro occidente que engloban las zonas de mayor valor y que pueden
explicarse a partir de los procesos de urbanización, de construcción de infraestructuras y de localización de las actividades
centrales de cada momento histórico. Sin embargo es necesario aclarar y además matizar, cuáles son los aspectos que
definen ese valor, si el valor se ha mantenido o se ha desplazado, incluso también, si puede preverse su desplazamiento y
los efectos de su permanencia o desplazamiento sobre la estructura general de la centralidad. Como explica Camagni: las
políticas urbanísticas deberían responder positivamente a las demandas de “aglomeración” (haciendo pagar, de todas
formas, el coste entero de la misma); crear en lugar de contrarrestar, nuevos valores de accesibilidad mediante la
preparación de infraestructuras de transporte eficientes; y, por último hacer llegar a la colectividad una parte de la
16
plusvalía que de esta forma se ha contribuido a producir mediante la imposición sobre la renta del suelo
15
16

Estudios realizados por Durán y Borrero (1979, 2008)
Camagni, Economía urbana, 2005. Pág. 180
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En el desarrollo del capítulo 5, luego del análisis global y de conjunto de Bogotá, con las justificaciones urbanísticas y
económicas de su estructura general de centralidad. Se ha hecho énfasis en cómo se construye la ciudad a partir de la
introducción de infraestructuras, la localización de nuevos usos y el aprovechamiento del valor del suelo, analizamos la
formación más específica y detallada de la estructura principal de centralidad en forma de “L” invertida de Bogotá. Para
esto hemos analizado esta estructura a partir de sus componentes básicos detectados y a los ejes infraestructurales
involucrados: dos franjas urbanas (Franja de centralidad centro-norte conformada a partir de las principales vías
longitudinales, carrera 7, 10, 13, av. Caracas, NQS, carrera 15; y Franja de centralidad centro-occidente a partir de las calles
transversales calle 26-Avenida El Dorado) y un nodo de centralidad (Centro histórico-Centro Internacional, que conforma el
centro principal de la ciudad). Luego de haber verificado e identificado los sistemas de centralidad y tipos de centralidad
que se producen en estos casos estudiados, se ha comprobado que la centralidad se ha producido de manera espontánea y
ha estado apoyada en unas tendencias hacia el norte y últimamente hacia occidente, que surgen de la percepción de
desarrollo y valoración social de la ciudad, hecho que justifica no solo la monopolización de las rentas por algunos actores,
sino también la producción monopolizadora de un tipo espacios que son excluyentes y antiurbanos, pues se trata de
espacios terciarios y comerciales que por su misma concepción terminan banalizando el sentido más amplio de centralidad
urbana, como espacio de encuentro e identificación social. A la vez también dentro de los mismos casos de estudio, se ha
verificado la tendencia a favorecer mediante actuaciones infraestructurales la misma estructura de centralidad existente,
hecho que luego contrasta con una subvaloración de la infraestructura y sistemas de movilidad en la capacidad de articular
y dotar de calidad el espacio urbano. Es decir la infraestructura del transporte aún se asume como una función concebida
de forma segregada necesaria y justificable para dar accesibilidad a nuevos centros (terciarios, comerciales, de ocio, etc.),
pero su potencial en la conformación de las relaciones urbanas y del espacio urbano se ha dejado de lado. Un caso
ejemplificador es la construcción de centros comerciales cerca de las estaciones de Transmilenio, en las que se suman
elementos y funciones urbanas, sin proyectarse de manera conjunta e integrada infraestructura, nuevos usos y entorno
urbano. Respecto a Bogotá difícilmente pueden plantearse nuevas centralidades (como plantea el POT 2000 y 2004), si las
existentes siguen procesos de banalización en cuanto a su contenido e imagen y de empobrecimiento de la calidad del
espacio urbano.

En la PARTE III. Centralidad urbana e infraestructura: la habitabilidad del espacio urbano se desarrolla una reflexión sobre
la necesidad de plantear formas de integración entre los nuevos proyectos de centralidad urbana y los proyectos de
infraestructura y para el efecto se realizan análisis comparativos de proyectos de espacios de centralidad, se exponen una
serie de proyectos de infraestructura relevantes y se hace un cierre que pretende ser el punto de partida para dar
continuidad al tema desarrollado.
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Desde esta lógica que evidencia la interdependencia entre ciudad e infraestructura se han mostrado algunas unas formas
de aproximación al análisis del espacio infraestructural, que intentan hacer énfasis en su doble función como red y como
17
espacio incorporando conceptos tales como adherencia de vías y riveranidad del movimiento , según el tipo de
locomoción. Aproximaciones útiles que aúnan los aspectos morfológico y topológico permitiendo la integración de la
18
unidad edificio-calle y la aproximación entre estructuras e infraestructuras mediante análisis interdisciplinares.
La relación entre infraestructura y ciudad es crucial desde el momento fundacional de las ciudades, hasta en la constitución
y evolución de las diversas formas urbanas, como también en la propuesta y la consolidación de los diferentes modelos
urbanos planteados, y a su vez, hoy viene tomando una creciente importancia debida a su destacado rol como red de
soporte de las relaciones urbanas. Así la infraestructura formalizada en las redes de transporte y de comunicación,
establece diversas maneras de relación entre los individuos y con su territorio, constituyendo el sistema de las relaciones
de flujos de movimiento pero también la definición de las propiedades y características del espacio físico. Relaciones que
constituyen además, junto con los demás sistemas urbanos, la organización del espacio en estructuras conformadas por
espacios de centralidad y líneas de relación que interactúan con el territorioEn el capítulo 6, mediante la comparación de
proyectos de nueva centralidad a nivel internacional hemos podido comprobar que lo que realmente interesa de estos
proyectos es la capacidad de transformar y relacionarse con su entorno, irradiando centralidad y urbanidad. Los proyectos
analizados nos muestran un conjunto de temas a tener en cuenta para la propuesta e implantación de centralidades
urbanas, desde la necesidad de conformar sistemas de centralidad a nivel estratégico en la ciudad como también el hecho
de hacer énfasis en el rol crucial de los espacios de movilidad para su integración urbana. Son centralidades urbanas
19
caracterizadas por diferentes condiciones de riveranidad y adherencia de las infraestructuras involucradas en cada
proyecto. Se ha identificado como se materializan estas condiciones a partir de diferentes soluciones proyectuales:
relaciones físicas, espaciales y/o funcionales continuas, discontinuas, puntuales o en red: por adyacencia (por
transparencia, permeabilidad, etc.); por conexión puntual (con puentes o conectores); por niveles (con superposiciones,
elevaciones, enterramientos, etc.); por circuitos (recorridos o sistemas de recorridos mediante itinerarios organizados o
aleatorios). Así como mediante diferentes soluciones de relación por mezcla de usos continuas, discontinuas o puntuales:
por hibridación (cuando el espacio de la infraestructura alberga actividades distintas p-e. espacios públicos, equipamientos,
etc.); por acupunturas (repetición de la misma actividades en secuencia a lo largo de un sistema infraestructural, como las

17

Amar, “Pour une écologie urbaine des transports”. Paris : Les annales de la recherche urbaine, Mobilités, 1993. Pág. 59-60.
Portas A cidade como arquitectura. 2007. Pág. 190.
19
Es decir una típica calle urbana, produce una relación constante de fricción con el entorno, una “riveranidad” continua con los bordes del espacio calle,
y si en ella nos desplazamos a pie la “adherencia”, es decir la posibilidad de desplazarnos y de acceder a los edificios será longitudinal a lo largo de todo el
eje. En el otro extremo tendríamos la movilidad en avión donde la riveranidad será nula y la adherencia será de tipo terminal en torno a los aeropuertos.
Estas dos relaciones en conjunto establecerán entonces el grado de urbanidad de una infraestructura, asociado a las relaciones que favorece el espacio
canal de movimiento y a la predisposición de un modo de movimiento a crear relaciones concretas con su entorno.
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estaciones de metro, tranvía, etc.). Todas estas son soluciones que se convierten en un abanico de propuestas para el
proyecto de las centralidades y de los proyectos de infraestructura.
En el capítulo 7, en consecuencia con lo abordado en el capítulo anterior, se ha propuesto una reflexión final que
ejemplifica con diversos proyectos a nivel internacional, como se pueden establecer relaciones de mediación entre
infraestructura y entorno, mostrando estrategias y soluciones proyectuales. Se concluye que “hacer ejes” y “hacer centros”
en la ciudad es uno de los temas renovados del proyecto urbano, que exige una renovación metodológica para establecer
aproximaciones proyectuales que superen las visiones sectoriales y vuelvan a articular los elementos del espacio urbano.
Para incidir en la problemática actual del diseño, gestión y adaptación de infraestructuras, se ha hecho una selección de
proyectos destacados de infraestructura de movilidad con la que se propone indagar y ejemplificar sobre qué tipo de
soluciones proyectuales “de mediación” permitirían la integración de las infraestructuras dentro del espacio urbano.
Hemos identificado en este sentido las intervenciones obedecen a hipótesis de proyecto que de entrada favorecen la
accesibilidad y movilidad peatonal, y que intentan articular los elementos urbanos y estos con el entorno: macrointervenciones en espacios nodales; elementos lineales, y en sectores o tramas; micro-intervenciones mediante
actuaciones de intervención física y de gestión del espacio infraestructural. A la vez que también decantamos unas
estrategias: uniones, niveles, hibridaciones, acupunturas y circuitos, serán las soluciones arquetípicas identificadas que
sirven de referencia para mostrar las amplias posibilidades que desde los proyectos de movilidad, permiten articular el
espacio urbano.

Finalmente las tres partes permiten comprobar que:
- que los espacios de centralidad urbana no pueden ser ámbitos aislados o autónomos y como partes de la ciudad y
espacios catalizadores, se relacionan a través de infraestructuras y responden a lógicas de relación a distintas escalas. Por
una parte obedecen a una organización territorial conformando sistemas de centralidad, y por otra requieren de una
idónea articulación a escala local urbana.
- que la infraestructura es y ha sido un elemento clave en la ordenación del espacio urbano, su concepción sectorial y
progresiva especialización ha disminuido su potencial. Pero si se promueve una visión del urbanismo más integral, solo a
través de la recuperación del carácter de la infraestructura como espacio de mediación podrá lograrse la articulación del
espacio urbano.
- que la relación entre infraestructura y centralidad urbana, es una realidad que puede llegar a ser constatable y explicable
a partir de la práctica, la historia y teoría urbanística, sin embargo un discurso centrado en los aportes de esta relación a la
configuración de una estructura de ciudad idónea, la calidad del espacio urbano producido, la vigencia de los espacios
centrales, la valoración del espacio infraestructural como espacio urbano.
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- que hace falta una reflexión de fondo sobre las aproximaciones disciplinares, los aspectos políticos, normativos,
urbanísticos y económicos, como también sobre el modelo de ciudad y estilo de vida inducido socialmente, no podremos
exigir mejores centros urbanos, si preferimos el centro comercial, no podremos pedir un espacio público más confortable y
humanizado, si queremos ir en automóvil a todas partes. La banalización de los espacios de centralidad, la
hiperespecialización funcional y la hipermovilidad, hacen que la ciudad se convierta en un conjunto de fragmentos de
espacios estancos conectados por infraestructuras.
Como línea de desarrollo posterior de la investigación se plantea el profundizar en una serie de aspectos que se han
deducido como factores claves en la potenciación de áreas o espacios de centralidad, se han identificado por lo menos
siete puntos a tener en cuenta para evaluar la capacidad de un lugar de concretarse como “lugar de centralidad urbana”,
es decir un espacio que además de ser en si un condensador de personas, actividades y flujos, sea capaz de promover y
establecer relaciones urbanas con su entorno y con la ciudad.
1. Localización estratégica, área de influencia y relaciones urbanas convenientes y distancia a otros centros. Disponibilidad
y precio del espacio.
2. Buena accesibilidad, relaciones con redes de infraestructura y diversificación de modos. conjugando velocidades y
distancias de relación.
3. Mezcla de usos, actividades con combinación por rango o tamaño, por tipo, por temporalidad y usuarios, que brinden
cierta autonomía y a la vez posibilidad de intercambio. Usos públicos y usos privados, especializados y no especializados.
4. Alta densidad, cantidad de personas que le habitan y le visitan
5. Cantidad y calidad de espacio público y colectivo.
6. Cantidad y calidad del espacio urbano, relación espacio edificado-espacio libre
7. Valor simbólico del lugar, edificios y espacios urbanos de referencia formal, existentes y nuevos. Percepción de la
identidad del lugar (geografia, historia, etc).
Todos estos aspectos que son en muchos casos interdependientes, deberían interactuar en la consolidación física-material
y también relacional de la noción de centralidad urbana, un valor de diferenciación espacial –positiva-, que permite
promover el reequlibrio de las desigualdades urbanas y territoriales.

401

402

BIBLIOGRAFÍA

403

AAVV. Bogotá años 50, el inicio de la metrópoli. Universidad Nacional. Bogotá 2009
AAVV. Historia de Bogotá Tomo I, Tomo II, Tomo III. Villegas editores.
AA. VV. Le Corbusier en Bogota, 1947-1951, VOLI.- VOL II. Universidad de los Andes – Ponti ficia Universidad Javeriana-Embajada Suiza. Bogotá, 2010
AA.VV, Bogotá. Estructura y principales servicios públicos. Cámara de Comercio de Bogotá. Villegas Editores. Bogotá, 1978
AA. VV. Revista Proa: núm 1, Agosto 1946; núm. 3 Octubre 1946; núm. 13, Junio 1948
AA. VV. Saúl Orduz, fotógrafo de ciudad. Alcaldía Mayor de Bogotá, Bogotá, 2001.
AA.VV. Visions urbanes: Europa 1870-1993: la ciutat de l'artista: la ciutat de l'arquitectes; .1994.
AMAR, G., “Pour une écologie urbaine des transports”. En: Les annales de la recherche urbaine, Mobilités. Paris: RAPT. 1993
ARDILA, G. (Compilador). AAVV. Territorio y sociedad: El caso del POT de la ciudad de Bogotá. Ministerio de Medioambiente. Universidad Nacional de
Colombia. Unibiblos. Bogotá. 2003
AUGÉ M. " Los no lugares, espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad". 1998.
ASCHER, Françoise. Los nuevos principios del urbanismo. Barcelona: Alianza, 2004
BARBA, R. “Los ejes en el proyecto de la ciudad”. Revista Geometría No. 18 De los ejes, 1994.
BAROCCHI, R. Dizionario di urbanistica. Milano: Franco Angeli Editore. 1982
BASTLUND K., José Luis Sert, architecture, city planning, urban design. Les edicions d’architecture Zurich, 1967
BEAUJEU-GARNIER J. en: MERLIN, P., CHOAY. Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement. París: Presses Universitaires de France. 1988
BECCASSINO, A. PEÑALOSA, Una ciudad 2600 metros más cerca de las estrellas, Bogotá, Grijalvo, 2000
BENÉVOLO, La proyectación de la ciudad moderna, 1978
BORJA, Jordi. “Gobiernos locales, políticas públicas y participación ciudadana”. Revista Aportes. Buenos Aires. 2002
BOHIGAS, Oriol. “Por otra urbanidad”. En: Reconstrucción de Barcelona. Madrid: MOPU, 1986.
BOIX, TRULLÉN, “Policentrismo y estructuración del espacio: una revisión crítica desde la perspectiva de los programas de investigación” en Revista ACE
AÑO VI, núm.18, 2012.
BORJA, J., y CASTELLS, M., Local y global. La gestión de las ciudades en la era de la información, Madrid, Taurus, 1997
BORRERO, O. Bogotá ciudad equilibrada en usos y servicios localización estratégica de equipamientos, 2008.Camara de Comercio de Bogotá.
BORRERO, O., DURÁN, E., El valor del suelo urbano en Bogotá. Investigación del CENAC, 1979.
BORRERO, O., DURÁN, E., El valor del suelo urbano en Bogotá. Investigación FEDELONJAS 1989.
BRÈS, A. “Le système des voies urbaines: entre réseau et espace”. En: Rev. Flux, 14, no. 34 (octobre-décembre 1998)
BUSQUETS Joan, Àrees de nova centralitat, Ajuntament de Barcelona, área d’Urbanisme i obres Públiques. 2a. Barcelona. 1991
BUCHANAN, C. El tráfico en las ciudades, Madrid, Tecnos, 1973
CAMAGNI, R. Economía urbana, Bosch Ed. Barcelona .2005
CAPEL Horacio, La morfología de las ciudades, Ediciones del Serbal, Barcelona, 2005
CAPEL, H. Manuel de Solà-Morales, arquitecto, urbanista y científico social. Geocrítica, 976, 2012
CAPEL, H. Ferrocarril, territorio, ciudades. Revista bibliográfica de geografía y ciencias sociales. Vol. XII, nº 717, 15 de abril de 2007
CARRIÓN, F., “Las nuevas centralidades urbanas”, Diario HOY, 19/Marzo/2005. Quito.
CASTELLS, M., La cuestión urbana, Madrid, Siglo XXI, 1979.
CERASI Maurice, Lo spazio colletti vo della cittá, Mazzotta Editore, Milano, 1989
CHOAY, F. La règle et le modèle. Edition du Seuil, París, 1980

404

CHUECA GOITIA. Breve historia del urbanismo, 1997 18ª edición.
COLQUHON, A. La arquitectura moderna una historia desapasionada, Gustavo Gili, 2005.
CUÑAT I LOPEZ F., Conferencia Zaragoza 7 de Abril 2000, Ecole Centrale de Lille - IFRESI/CNRS
CORTÉS F., Catálogo de la exposición: Karl Brunner. Arquitecto Urbanista 1887-1960. La construcción de la ciudad como espacio público. Museo de Arte
Moderno. Bogotá, 1989
CRAWFORD, M., CHASE, J., KALISKI, J. Everyday Urbanism, Monacelli Press, 2008
MARCO ERNESTO CORTES DIAZ, "La anexión de los 6 municipios vecinos a Bogotá en 1954" En: Colombia 2006. ed:Universidad Nacional Facultad De Artes
CORTÉS, R., Del Urbanismo a la planeación en Bogotá (1900-1990), (1995). Texto Inédito.
CORTÉS, R., Del urbanismo a la planeación en Bogotá (1900-1990). Esquema inicial y materiales para pensar la trama de un relato. Revista Bitácora
Urbano-Territorial, núm. 11. Bogotá, 2007
CUELLAR, M., Y MEJÍA, G., Atlas histórico de Bogotá. Bogotá: Editorial Planeta Colombiana, 2007
CUERVO, 1998; DAPD, 1999. Las cuentas claras. Esquema de distribución de la redes de movilidad en Bogotá. (Alcadía de Bogotá)
DE SETA C., L’iconografia urbana in Europa dal XV al XVIII secolo, en Citt á d’Europa. Iconografí a e veduti smo dal XV al XIX secolo. A cura di C. de Seta.
Electa Napoli, Napoli, 1996.
DEL CASTI LLO J. C., Bogotá años 50. El inicio de la metrópoli. Cuadernos de Urbanismo y arquitectura. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de
artes. Bogotá, 2008
DEL CASTI LLO J. C., Bogotá. El tránsito a la ciudad Moderna 1920-1950. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 2003
DEMATTEIS, Giuseppe, (1966): Le località centrali nella geografia urbana de Torino, Turín, Università degli Studi di Torino.
DEMATTEIS, Giuseppe. Contro-urbanizzazione e strutture urbane reticolari. In: BIANCHI, G. e MAGNANI, I. (Orgs.). Sviluppo multiregionale: teorie, metodi,
problemi. Milano: Angeli, 1985b. p. 121-132.
DEMATTEIS, G., Nodi e reti nello sviluppo locale. In: MAGNAGHI, A. (Org.). Il territorio dell’abitare. Milano: Angeli, 1990. p. 249-268.
DE TERÁN, F., “La plaza Mayor de la ciudad hispanoamericana: tranferencia cultural y lógica formal”. En: La Plaza en España e Iberoamérica, el escenario
de la ciudad
DEVISME L., La ville decentrée. L’Harmatt an, Paris, 2005
DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Vigésima segunda edición. Real Academia de la Lengua Española, 2009.
DUPUY, G., El urbanismo de las redes. Teorías y métodos, Barcelona: Oikos-Tau, 1997
EZQUIAGA, J. M., El espacio del proyecto urbano, COAM. 1987.
FERRER, A. Problemàtica urbanística del proces de terciarització al centre de la ciutat, Papers, 1992.
FIGUEROA, O. Les politiques de transports en commun Dans les villes d’Amérique latine. Th. NR. Tesis de doctorado en urbanismo, Universidad de París XII,
Val-de-Marne. Instituto de Urbanismo de París (IUP), 1991
FONT, A. Reforma del Port Vell de Barcelona. Explotación parasitaria de la centralidad urbana. Rev. COAM 27. 1996.
FONT, LLOP, VILANOVA, La construcció del territori metropolità, Morfogenesi de la regió metropolitana de Barcelona, 1999.
FONTANA, M.P., MAYORGA, M., “Arquitectura en todo, urbanismo en todo” Le Corbusier: del Centro Cívico al centro de Bogotá. En AA. VV. Le Corbusier
en Bogotá, 1947-1951, VOLI.- VOL II. Universidad de los Andes – Pontificia Universidad Javeriana-Embajada Suiza. Bogotá, 2010
FONTANA, M. P., El espacio urbano moderno, Tesis doctoral, Departamento de Proyectos Arquitectónicos ETSAB-UPC. Barcelona. 2012.
GASPARINI, C. Passageri e Viagiiatori. Meltemi Ed. Roma 2003
GEHL, Jan. (2006) La humanización del espacio urbano, Reverté, Barcelona,

405

GREGOTTI, V. Sulla Strada. Monográfico. Rev. Casabella No. 553-554. 1989
HENAO E., LLANOS I., FONTANA M.P., MAYORGA M., Ciudad y Arquitectura moderna en Colombia, 1950-1970. Presencia y vigencia del patrimonio
moderno. Ministerio de CulturaRepública de Colombia. Septi embre 2008
HERCE, M., Ciudad y territorio No. 159, 2009. Madrid. Pp62.
HERCE, M., Variante de la carretera y forma de ciudad, Tesis doctoral, UPC
HERCE, M, Y MAGRINYÀ, F., La ingeniería en la evolución de la urbanística. Barcelona: Edicions UPC, 2002
HERCE, M., Sobre La movilidad en la ciudad. Reverté. Madrid. 2009
HERCE, M., Infrastructures de transport et centralités périphériques. En: Masboungi, Ariela. Barcelone, La ville innovante. Collection Projet Urbain. 2010.
Paris.
HERCE, M. Infraestructuras y medio ambiente I, Editorial UOC, Barcelona, 2010
HERCE, M (EDITOR), MAGRINYÀ, F., MIRÓ, J. El espacio urbano de la movilidad. Barcelona: Edicions UPC. 2012
HERNÁNDEZ Carlos, Las ideas modernas del Plan para Bogotá en 1950. El trabajo de Le Corbusier, Wiener y Sert., Alcaldía de Bogotá-Insti tuto distrital de
cultura y turismo, Bogotá, 2004.
HOFFER, A., Karl Brunner y el urbanismo europeo en América Latina. Bogotá: El Áncora Editores, Corporación La Candelaria, 2003.
IARRERA R. A., Autostrade come progetto di paesaggio. Gangemi Editore, Napoli. 2004
INDOVINA, F., «Algunes consideracions sobre la "ciutat difusa"», Documents d'Anàlisi Geogràfica, 33. Barcelona 1998
JACOBS, A, Great Streets, MIT, 1993
JACOBS, J, The Death and Life of Great American Cities, 1961
JARAMILLO, S. Ciento veinte años de servicios públicos en Colombia. Bogotá: CINEP, 1995
LEFEBVRE, H., La producción del espacio, 1971
LEFEBVRE, H., Espacio y política, Península, Barcelona, 1972
LYNCH, K., The image of the city, MIT Press, 1960
LYNCH, K, Good city form, MIT Press, 1981
LYNCH, K. BANERJEE T. SOUTHWORTH M. City Sense and City Design, Writings and Projects of Kevin Lynch. MIT Press, Cambridge. 1995
MAGRINYA F., MAYORGA M., Estudi de 30 Parcs a Barcelona. INEFC. 2008-2009
MAGRINYÀ, F.; MAYORGA, M.Y. "Diseñar la ciudad para el deporte en los espacios públicos", Apuntes: Educación física y deportes, 2008
MANGIN, D. La ville franchiseé, Editions La Vilettte, Paris 2004.
MAYORGA, M., “El centro como centro de centros” DPA 24 Bogotá moderna. 2008 Edicions UPC Barcelona.
MAYORGA, M., Y FONTANA, M. P. Espacios de centralidad urbana. Bitácora, 21, 2012.
MAYORGA, M., Por una urbanidad metropolitana: Ingeniería y arquitectura en la enseñanza del urbanismo. Dearq, 9, 2011
MAYORGA, M. y FONTANA, M.P., Returnig to Center: Two Views of The Centro Internacional of Bogota. Docomomo Jounal 44. 2011
MARTÍ ARÍS C., De la periferia urbana a la ciudad policéntrica. En “Habitabilidad y ciudad. Escuela Técnica Superior de Sevilla. Sevilla, 2006
MARTÍ ARÍS C., en “Le Corbusier en Bogotá 1947-1951”. Ediciones Uniandes: Ponti fi cia Universidad Javeriana. Bogotá 2010.
MARTÍ ARÍS C., Las formas de la residencia en la ciudad moderna. Ediciones UPC, Barcelona, 2000.
MARTÍNEZ, C., Santafé de Bogotá. Buenos Aires: Centro Editor de América latina, 1968
MARTÍNEZ, C., “Apuntes para la historia de Chapinero, primer barrio suburbano de Bogotá” en Revista Proa núm. 228, Mayo 1972
MARTÍNEZ, C., Santafé Capital del Nuevo Reino de Granada. Bogotá: Ediciones Proa, 1987

406

MAZUERA, F., Cuento mi vida. Bogotá: Antares, 1972.
MEJÍA, G. Los años de cambio, CEJA, Bogotá, 2000.
MERLÍN, P., “Les enjeux urbanisiques” en: La planification des transports urbains: ejeux et méthodes,1984
MIALET, F. Y FOUQUE, V. Voirie rapide urbaine et espace public quelles liaisons ? Collections du Certu. 2002
MIRALLES, C., Transport i ciutat, Reflexió sobre la Barcelona Contemporània. Barcelona: UAB Servei de Publicacions 1997.
MONESTIROLI, A., La metopa y el triglifo, Laterza, 2000
MONDRAGÓN H., Lecturas críticas de la Revista Proa, 1946-1951. Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2003.
MONTEZUMA, R., (editor), Presente y futuro de la movilidad urbana en Bogotá: retos y realidades, Bogotá: Veeduría Distrital, 2000.
MONTEZUMA, R., la Ciudad del Tranvía, Bogotá Transformaciones urbanas y movilidad. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2008.
MORANDI M., Fare centro. Meltemi Editore, Roma, 2004.
MUMFORD, L. The Highway and the City, 1963
MUMFORD E., Los CIAM y Latinoamérica, en AA.VV., Sert, arquitecto en Nueva York. Actar, Barcelona.
NEL·LO, O., “Las áreas metropolitanas”, en A. Gil y J. Gómez Mendoza (eds),. Geografía de España, Ariel: Barcelona, 2001
NIÑO C., MENDOZA S., La carrera de la Modernidad. Construcción de la carrera Décima. Bogotá (1945-1960). Insti tuto Distrital de Patrimonio Cultural,
2010, Bogotá.
PANERAI P., MANGIN D. Proyectar la ciudad. Madrid: Celeste Ediciones. 2002
PAVIA, R. Le Paure dell’urbanistica. Roma: Meltemi, 2002.
PAVIA, R. “Infraestrutture, urbanistica, governo del territorio”. Infraestrutture e piani urbanistici, de Clementi Alberto, F.lli Palombi Editori. Roma 1996.
PERRAULT. D., Trois lectures. Bibliotheque nationale de France, 1995, “Techniques et architecture”, n 420, pp
Plano de zonificación Acuerdo 7 de 1979.Acuerdo 6 de 1990.
Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. Documento técnico de soporte. Departamento Administrativo de Planeación Distrital. DAPD. 2000. Bogotá.
POLESE, M., Economía urbana y regional. Introducción a la relación entre territorio y desarrollo. Cartago: Editorial LUR, 1998.
PORTA, Sergio et alt. “Correlating Densities of Centrality and Activities in Cities: The Cases of Bologna (IT) and Barcelona (ES)”. Human Space Lab.
Politécnico de Milán. 2007
PORTAS, N., A cidade como arquitectura. Lisboa: Livros Horizonte 1969, 2007 tercera edición.
Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. Documento técnico de soporte. Departamento Administrativo de Planeación Distrital. DAPD. 2000. Bogotá.
RINCÓN Patricia, Bogotá y sus modalidades de ocupación del suelo. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2006.
RIVADENEIRA, R., “Desde sus orígenes, nacida para ser capital, De Santafé a Bogotá: El crecimiento de la ciudad en sus mapas e imágenes”. Revista
Credencial Historia, Bogotá, Colombia, Enero 2000. No. 131
RODRÍGUEZ, L. y NÚÑEZ, C., Empresas públicas de Transporte en Bogotá, siglo XX. Bogotá: Alcaldía Mayor Bogotá D.C. 2003
RONCAYOLO, MARCEL, La ciudad. Barcelona: Editorial Paidós, 1988
ROGERS E. N., SERT J. L., TIRWHITT J. ed., El corazón de la ciudad: por una vida más humana de la comunidad. Barcelona: Hoepli 1955 (Ed. Original: The
Heart of cities Londres Lund Humphries & Co. Ltd)
ROWE, C. KOETTER, F. Collage City, MIT Press, Boston 1984
RUBERT DE VENTÒS M., Ciudades en Ámerica Lati na. En AA.VV., Sert, arquitecto en Nueva York. Actar, Barcelona.
RUEDA, T., “El boicoteo del tranvía”, en: Registro Municipal, Bogotá: No. 101, Marzo 15 de 1937.
SAINZ GUTÍERREZ Victoriano, El proyecto urbano en España, Universidad de Sevilla-Junta de Andalucía, Sevilla, 2006

407

SALAZAR José, Bogotá. Los planes y sus proyectos. 1940-2000. Dearq, núm. 1, Bogotá 2007
SCOTT BROWN D., Urban concept: the rise and fall of community architecture. Accademy Editi ons Londres, Nueva York, 1990
NORBERG-SCHULZ, C. Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture Publisher: Rizzoli 1979
SECCHI, B., “Un’urbanistica di spazi aperti”, en Casabella n. 597-598, Enero-Febrero 1993
SECCHI, B. “Ciudad Moderna, ciudad contemporánea y sus futuros”. En: Lo urbano, Martín, A. Ramos ed., Ediciones UPC, Barcelona, 2004
SERT J. L., Can patios make cities? En Architectural Forum, Agosto 1953.
SALDARRIAGA, A., Bogotá CD. Instituto Distrital de Cultura y Turismo. 1995
SOLÁ MORALES, M., La segunda historia del proyecto urbano. Revista UR, No. 5. LUB-ETSAB-UPC Barcelona, 1987
SOLÁ MORALES, M., Progettare citt à - Designing Citi es. Progett o urbano, en Lotus Quaderni Documents núm. 23 Milán. Zardini Mirko Editor. 1999
SOLÁ MORALES, M., “Para una urbanidad material. 2005” en De cosas urbanas, Gustavo Gili, Barcelona, 2008.
SORIA Y PUIG, A., “Cerdà: Las cinco bases de la teoría general de la urbanización” Madrid, Electa. 1999
SOLÁ MORALES, M., “Las formas del crecimiento urbano”. Barcelona. Ed. UPC, 2007
SICHENZE, A., Il limite e la città, Franco Angeli, Milano 1995.
TARRAGO, S., MAGRINYÀ F. Cerdà Ciudad y territorio. Electa, 1996, Barcelona
TARRAGÓ, S., Paisatges construïts, Patrimoni de l’obra pública a Catalunya. Barcelona: l’Abadia de Monserrat, 2008.
TARRAGÓ, S., Plan Cerdà 1859, Fundación Agbar, Barcelona 2012.
TORRES, M. Nuovi modelli di città, Franco Angeli, Milano 2004
VENTURI, IZENOUR y SCOTT BROWN, Aprendiendo de Las Vegas, MIT Press, 1977. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1978
VENTURI Robert, Complejidad y contradicción en la arquitectura, Barcelona, 1972
VENTURI, R., SCOTT BROWN D., Architecture as sign and Systems, The Belnak Press Harvard. Cambridge. 2004
VIGANÒ, P., La città elementare. 1999. Skyra Ed.
ZAMBRANO F., Historia de Bogotá. Fundación Misión Colombia-Salvat-Villegas Editores, Bogotá, 1989
ZAMBRANO F., Historia de Bogotá. Siglo XX. Villegas Editores, Bogotá, 2007

408

ANEXO GRÁFICO

409

1. Bogotá y su región
2. Planos de crecimiento
3. Planos de estratificación socio-económica
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