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1. Un primer acercamiento al barrio La Soledad
1.1 Introducción
¿Cómo se entiende la ciudad? Se puede definir como un grupo de factores urbanos y estéticos
que se reflejan en la caracterización de un territorio donde las personas se relacionan con él,
interpretándolo y creando identidad.
Los habitantes son quienes dotan de carácter simbólico al territorio gracias a las relaciones que
establecen con este por medio de sus cualidades físicas, entonces ¿Qué cualidades físicas
determinan las cualidades simbólicas de un territorio? ¿Cómo un espacio atrae a determinados
grupos de población? Para poder resolver y entender estas preguntas es necesario ver el territorio
más allá de una estructura física que hace parte de la ciudad, en cambio es importante reconocer
el espacio como una construcción simbólica que se genera atreves de la consolidación de hechos
históricos y culturales.
Por consiguiente, para poder entender cómo se crea la identidad simbólica en un territorio se
escogió el barrio La Soledad, ubicado en la localidad de Teusaquillo, fue diseñado por el
urbanista austriaco Karl Brunner durante los años 30´s como parte del plan regulador de Bogotá
que buscaba expandir la ciudad de manera ordenada teniendo como prioridad la vivienda, la
mejora en la calidad de servicios y la articulación del centro histórico.
Durante la época de los 30’s se generaron fuertes cambios a nivel urbano y arquitectónico en el
barrio, nuevos trazados basados en diagonales (Ver ilustración 1), ideas de ciudad jardín combinados
con los ismos que tuvieron gran auge durante el siglo XX, resultando en cambios de la
dimensión física espacial creando hitos que dieron caracterización al barrio. ¿Cómo se entiende
la estructura física del barrio La Soledad, contrastada con hechos sociales y culturales que
crearon la identidad y el imaginario del barrio?
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Ilustración 1: Cartografías del barrio La Soledad
Recuperado de: http://cartografia.bogotaendocumentos.com/mapa

Desde el punto de vista de autores como: (Jacobs, 1961), (Gehl, 2010) y (Nogué, 2007) entre
otros, se define la identidad como un conjunto de factores y memorias que dan significado al
lugar, esto definido como diversidad que según Jane Jacobs “La diversidad, de cualquier clase,
generada por las ciudades se fundamenta en el hecho de que en estas hay muchas personas muy
juntas, y entre ellas reúnen muchos gustos, conocimientos, necesidades, preferencias, provisiones
y comeduras de coco” (Jacobs, 1961, pág. 179). En el barrio La Soledad los factores históricos,
urbanos y estéticos produjeron diferencias en el ámbito estético y homogeneidad en la dimensión
social lo cual creo nuevas formas de apropiación por determinados grupos en la población
Entonces, para entender el barrio La Soledad se analizó desde su creación teniendo en cuenta las
ideas modernas de los años 30´s, los cambios sociales que se dieron en Bogotá para el siglo XX
como el deseo de la clase alta por alejarse del centro histórico y el Bogotazo, además de la
llegada de inmigrantes europeos a Colombia debido a la segunda guerra mundial. Esos hechos
crearon mezclas culturales que se proyectaron en la dimensión física del barrio, entendiendo este
como una construcción social que generó identidad.
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1.2 Tema
¿Cómo se genera la identidad en un territorio? ¿Qué factores inciden en la creación del
imaginario urbano? Estas son algunas de las principales preguntas que se abordaran a lo largo de
este documento.
La identidad puede definirse como el reconocimiento que se da a un territorio por sus
características, urbanas, estéticas y sociales junto a coyunturas históricas que han participado en
la creación de un imaginario urbano por medio del cual las personas logran sentir afinidad y así
crear identidad para un espacio, pero ¿Cómo la identidad puede generar apropiación? O ¿Primero
se apropia un territorio y por consiguiente se genera una identidad?
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1.3 Caso

Ilustración 2: Collage del barrio La Soledad.
Edición propia

Durante la primera mitad del siglo XX se pensó la ciudad de Bogotá se empezaba a proyectar
como una de las grandes urbes latinoamericanas, pero tenía como principales problemáticas la
expansión descontrola del territorio, el mal abastecimiento de servicios y saneamiento, para
mitigar esto en los 30’s el urbanista Karl Brunner crea el plan regulador de Bogotá, sus
principales objetivos eran diseñar una ciudad saludable siguiendo los modelos europeos de
ciudad jardín y evitar la expansión desordenada de Bogotá (Ilustración 3) .

Ilustración 3: Expansión de Bogotá según el Plan regulador.
Tomado de: Caleidoscopios urbanos http://caleidoscopiosurbanos.blogspot.com/2009/09/brunner-lo-que-esde-brunner.html
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Dentro del plan regulador de Brunner se encontraba el diseño del barrio La Soledad como una
solución a la demanda de vivienda durante la primera mitad del siglo XX. Para la estructuración
de la maya urbana en el barrio se usaron dos determinantes principales; los ejes de los barrios las
Américas, Palermo y La estrella (Ilustración 4), también la estructura ecológica que funciono como
el principal elemento estructurador para el diseño del Park Way, un parque lineal que seguía las
nuevas ideas del urbanismo en New York.

Ilustración 4: Cartografía del barrio La Soledad 1940.
Recuperado de: http://cartografia.bogotaendocumentos.com/mapa - Edición propia

Se escogió este barrio como sector de trabajo ya que presenta gran diversidad en ámbito
cultural, contrastado con la homogeneidad en su carácter y los modelos del pensamiento
moderno que se implantaron en los años 30’s que se evidencian en la dimensión física del barrio.
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1.4 Metodología

Para poder abarcar la investigación que tiene como propósito entender y contrastar los
diferentes imaginarios urbanos del barrio y cómo se genera la apropiación social de este
territorio, se propusieron varios métodos de trabajo por cada capítulo, además de análisis
semióticos y recorridos para poder entender la estructura física y simbólica del barrio La
Soledad.
1. Análisis cartográfico: Se analizaron y cotejaron cartografías urbanas del sector, desde
1932 hasta el año 2018 para poder entender cómo se estructuro el territorio y las
transformaciones urbanas que tuvo a lo largo de los años.
2. Líneas de tiempo: Para poder entender los puntos de quiebre más importantes en los
ámbitos, urbanos, estéticos y sociales, se realizaron líneas de tiempo.
También se realizaron líneas de tiempo gráficas para entender la transformación fisca
del barrio.
3. Recorridos fotográficos: Se realizaron varios recorridos donde se tomaron fotos de los
puntos más representativos y las microestructuras espaciales para tener un mejor
entendimiento de la estructura física del barrio.
4. Recorridos semióticos: Recorridos por microestructura del barrio, para poder entender
cómo funciona el territorio y como son las formas de apropiación social.
5. Mapas parlantes: Para esta metodología se trabajaron dos tipos de mapas, uno de la
época moderna (1943 – 1999) y otro de la época contemporánea (2000 – 2018) esto con
el fin de entender cómo era la percepción y los imaginarios urbanos del
territorio a través de las diferentes épocas.
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1.5 Análisis de sistemas
Crecimiento urbano

Ilustración 5: Crecimiento urbano del barrio La Soledad
Edición propia

En la década de los 30´s se creó el plan regulador de Bogotá para mitigar la expansión
descontrolada del territorio y satisfacer las crecientes necesidades de la época debido a
migraciones del campo a la ciudad debido a la industrialización de las capitales latinoamericanas,
en la ilustración 5 podemos apreciar el crecimiento urbano del Barrio La Soledad que hizo parte
del plan regulador de Brunner.
Una determinante usada por Brunner para la estructuración del barrio fue la estructura hídrica
existente en el predio (Ilustración 6) que perteneció a José Malo Blanco presidente del estado
soberano de Cundinamarca y a su esposa Soledad O’Leary a quien se debe el nombre del barrio

Ilustración 6: Cartografía del predio donde se ubica el barrio La Soledad 1938
Recuperado de: http://cartografia.bogotaendocumentos.com/mapa - Edición propia.
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Coyunturas más importantes

Ilustración 7: Línea de tiempo conformación del Barrio La Soledad
Edición propia

1857: El presidente del estado soberano de Cundinamarca da el nombre de “La Soledad” a su
hacienda, en honor al nombre de su esposa Doña Soledad O'Leary.
1930: Implementación del plan territorial de Karl Brunner que consistía en crear grandes vías de
conexión para la ciudad, volviéndola así más funcional, en cuanto a la parte arquitectónica se
buscaba crear viviendas que se adaptaran a los cambios y aumento de densidad poblacional, ya
que Bogotá en esa época se estableció como el centro político más importante del país.
1932: A partir de este año el banco central hipotecario empezó a financiar nuevas urbanizaciones
entre las cuales estaba incluido el barrio La Soledad, que fue construido por la firma de
arquitectos Cuellar Serrano López.
1943-1958: Se inicia la construcción del barrio La Soledad
1965: Fue emplazada la escultura del Almirante Padilla que fue creada por Gerardo Benítez para
conmemorar la fiesta de la armada de Colombia.
2000: Muchas edificaciones del barrio fueron abandonadas por sus dueños y compradas por
empresas, universidades y oficinas.
2005: la comunidad y la Defensoría del Espacio Público recuperaron el parqueadero que, a lo
largo de cinco años fue explotado por particulares.
Para poder entender cómo se dio la estructuración del territorio en el barrio La Soledad se realizó
un a tres escalas:
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Escala Macro
En relación con Bogotá hay 3 vías principales que dividen la ciudad en diferentes zonas
(Ilustración 8)
Zona 1: Los principales equipamientos son educativos, centros de salud, también se presenta una
mixtura de comercio y vivienda
Zona 2: Donde los usos que más predominantes son oficinas e institucionales.
Podemos ver como las vías principales son las que generan zonas específicas dentro la ciudad,
mientras que las vías secundarias crean subdivisiones, dando nuevos espacios segregados

Ilustración 8: Corema de relaciones espaciales a
escala Macro
Edición propia

A pesar de la ruptura urbana causada por las vías se puede ver que específicamente el Eje
verde donde se ubica el Rio Arzobispo que funciona como articulador entre dos grandes zonas
verdes
En nivel macro, el barrio La Soledad junto con otros barrios aledaños como La Estrella, Palermo
y Las Américas funcionan como pequeñas islas separadas por las vías principales; La Caracas,
Calle 30 y Carrera Séptima, Se ve como los ejes horizontales que generan una mayor ruptura en
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el sector, generando 3 zonas específicas (Ver ilustración 9). Una dotada de equipamientos y mixtura
de servicios, una segunda zona donde priman los usos institucionales y las oficinas, un tercer uso
que es donde está ubicado el barrio La Soledad, caracterizado por ser homogéneo en la
dimensión física del espacio.
En conclusión, de la escala macro se destaca la conexión que hay entre ejes verdes creando dos
puntos convergentes y marcando la estructura urbana. Se entiende el Rio arzobispo como el
principal ordenador de la retícula urbana del sector.
El sector se divide por zonas dejando el barrio La Soledad en un punto medio, donde todas las
tensiones generadas por las vías principales afectan a los barrios aledaños.

Ilustración 9 Corema de conclusión relaciones espaciales escala Macro
Edición propia
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Escala meso
Esta escala abarca el barrio La Soledad y sus barrios vecinos; La Estrella, Las Américas,
Palermo y Teusaquillo.
De un punto salen dos ejes que se abren al espacio, creando en su interior el barrio la Soledad y
aislándolo de las tenciones de los barrios aledaños. Brunner tomo como determinante la
estructura del barrio La Estrella, Las Américas y Teusaquillo para estructurar la maya urbana del
barrio La Soledad, esto lo hizo por medio de la extensión de los ejes de los barrios existentes y
formando la retícula urbana basándose en diagonales. (Ilustración 10)

Ilustración 10: Puntos convergentes de barrios aledaños a
La Soledad
Edición propia

Uno de los puntos más convergentes del sector es La Universidad nacional, ya la mayoría de
los ejes principales tienen como punto de inicio este lugar. En conclusión, de la escala meso se
puede destacar la convergencia existente entre La Soledad y los barrios aledaños, como a través
del trazado urbano de estos se crean algunos de los ejes más importantes del barrio.
Estos ejes en su mayoría pasan alrededor del barrio sin atravesarlo, dejando dentro de este una
zona con menos tensiones.
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Ilustración 11: Corema de extensión de
ejes y relaciones espaciales.
Edición Propia

El punto de convergencia de la mayor parte de los ejes es la Universidad Nacional, haciéndola
uno de los puntos más importantes del sector, puesto que las vías de los barrios cercanos llegan a
esta.

Ilustración 12: Corema de
relaciones espaciales escala meso
Edición Propia

Estos ejes son los que dividen el sector en diferentes barrios, pero a su vez los conectan con la
Universidad Nacional, la Calle 45 y la Carrera 30 haciendo convergente y accesible el sector de
la Soledad.
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Escala micro
Esta escala abarca todo el sector de la Soledad, se analizó la estructura física del barrio.
En la dimensión estética del barrio La Soledad se evidencia una fuerte homogeneidad que
predomina en las alturas principalmente edificaciones de 3 a 5 pisos, usos en los que resalta la
vivienda y el comercio (Figura 13 y 14)
Alturas

Ilustración 13 Alturas del Barrio La Soledad
Edición Propia

Usos

Ilustración 14 Usos del Barrio La Soledad
Recuperado de: Cartilla localidad de
Teusaquillo

Como se ve en las ilustraciones 14 y 15 dentro la dimensión física en el barrio hay
homogeneidad marcada tanto en usos como alturas, también se evidencia que hacia el eje del
Park Way las alturas y los usos se vuelven más heterogéneos, estos fenómenos también ocurren
en los bordes del barrio.
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BIC
Los bienes de interés cultural están dispersos en todo
el barrio, hay puntos donde estos están más concentrados.
Estos se ubican principalmente al interior del barrio, lejos
de los bordes.

Ilustración 15: Plano de bienes de interés cultural
Edición propia

Vías
Las vías principales están a los bordes del sector,
generando menos tensiones dentro de este.
Dentro del sector la mayoría de las vías son secundarias y
terciarias usadas principalmente por quienes habitan el
barrio.

Ilustración 16: Vías principales y
secundarias
Edición propia
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Estructura ecológica
El Park Way como el principal eje de vegetación en el
sector. Se generan puntos de donde se desprenden ejes de
que se conectan entre si y llegan al Park Way como punto
principal.

Ilustración 17: Plano de estructura
ecológica
Edición propia

Trazado urbano
El trazado del sector está basado en nodos de donde salen
diagonales. El eje del Park Way divide en dos tipos de
trazados, por un lado, está el trazado basado en retículas y por
el otro un trazado más ortogonal.

Ilustración 18: Plano de trazado urbano
Edición propia
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Cruces de información
Alturas + usos

Ilustración 19 Coremas de análisis
Edición propia

En los lugares donde las alturas son más heterogéneas también lo son los usos, estos sectores
están ubicados en los bordes del barrio y cerca al Park Way, creando zonas más heterogéneas
dentro del lugar.

Estructura ecológica + Trazado urbano

Ilustración 20: Corema de análisis. Estructura ecológica + Trazado
Edición propia

La estructura ecológica como una de las prioridades del sector, da los ejes principales de donde
se crea todo el trazado urbano del barrio. La característica más importante de los nodos
principales es la existencia de vegetación.
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Vías + usos

Ilustración 21 Coremas de análisis: vías + usos
Edición propia

Las vías principales que están en el borde del barrio generan las mayores tensiones, las manzanas
que están cerca de estas son las que más concentración de usos tienen dejando al exterior lo más
heterogéneo y al interior una zona más homogénea.

BIC + Usos

Ilustración 22: Coremas de análisis. BIC + Usos
Edición propia

Donde la diversidad de usos es mayor, también es mayor la existencia de Bienes de interés
cultural, creando zonas con mayor diversidad arquitectónica.
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Conclusión de escala micro
La heterogeneidad del sector está marcada por varias determinantes; principalmente
ambientales, viales, de usos y alturas, estas marcan zonas donde hay mayores y dinámicas, estas
están ubicadas en los límites del barrio, dejando una zona más profunda al interior del barrio.
El paisaje ecológico es un elemento determinante ya que marca los puntos de mayor jerarquía en
el sector (Ilustración 23). Estructura ecológica que marca el trazado urbano.
A medida que nos vamos adentrando en el Park Way va predominando la tranquilidad, se puede
ver también este como el eje principal en medio del barrio.
Pareciera que el Monumento a José Prudencio Padilla marcara el final del Park Way, cuando este
aún sigue.

Ilustración 23: Corema de conclusión escala micro
Edición propia
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Análisis semiótico
Para el análisis semiótico se vio desde tres aspectos; Toposemiótica, Sociosemiótica y
estéticosemiótica
Toposemiótica
Se evidencian 5 estructuras urbanas en el sector, alrededor de estas se crean grupos espaciales
que se relacionan de manera diferente (Ilustración 24). La microestructura de la Carrera 28 que
delimita el barrio y su principal relación es con el parque Rafael Pombo que hace de zona
intermedia entre el límite del barrio y el Park Way, está la Carrera 25 que comparte espacios con
el eje del Park Way.
El Park Way como la microestructura urbana con mayor jerarquía, ya que es la presenta un
mayor nivel de visibilidad y convergencia, además de ser uno de los elementos que da identidad
al barrio.
Esta también la Diagonal 42ª que es la vía del Rio Arzobispo, esta funciona como un elemento
que fragmenta el barrio, creando una zona aislada.

Ilustración 24: Corema de relaciones topológicas,
barrio La Soledad
Edición propia
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Nodos y convergencia
Nodos dentro de la soledad que se abren hacia el Park
Way llevando un gran flujo de población a este. Estos nodos
se encuentran al inicio del Park Way y conectan con otras
zonas concurridas, atrayendo personas a este lugar.
En el caso de los ejes lineales verdes se generan puntos de
conexión específicos al comienzo y final de estos, dejando en
el medio los puntos más importantes, donde la convergencia
es mayor, las vías encierran el espacio y lo resaltan.
Ilustración 25: Corema de nodos
Edición propia

Microestructuras
El espacio se divide en principal y secundario, este
último concentra los puntos más Jerárquicos aumentando su
valor.
Al mismo tiempo el Rio Arzobispo genera una desconexión
de los Otros espacios.

Ilustración 26: Corema de microestructuras
Edición propia
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Conclusiones
Nodos con características similares dentro del Park Way, como ser otros senderos verdes son
quienes dan los lineamientos de organización y conexión entre los espacios, estos son contenidos
por zonas menos fuertes que les dan mayor jerarquía, se ve el espacio más profundo del Park
Way como un centro, ya que es el que mejor está conectado y no es atravesado por ninguna vía.
Los espacios más conectados son los que cuentan con características similares; Un espacio
central con elementos diferenciadores que generan un carácter simbólico, volviendo este un
espacio atractivo para el peatón. Además del Park Way se ve esto mismo en otros espacios donde
sí se potencializan más sus dinámicas podrían ser otros Park Way.

Ilustración 27: Coremas de conclusión Toposemiótica
Edición propia
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Estéticosemiótica
Estilos arquitectónicos

Ilustración 28: Mapa de ubicación estilos arquitectónicos del Barrio La Soledad
Edición propia

En el barrio La Soledad se encuentra una gran diversidad de estilos arquitectónicos, teniendo
como principal estilo el moderno, seguido del contemporáneo, y la arquitectura de transición.
El Estilo moderno es el que da una caracterización al barrio, ya que este fue construido en los
años 40´ donde estaba en auge este estilo. Se puede ver como en algunos sectores del barrio hay
mayor diversidad de estilos, mientras que en otras zonas se concentra un solo estilo.
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Ilustración 30 Corema de estilos
arquitectónicos
Edición propia

Ilustración 29 alturas en el Park Way
Edición propia

Diversidad arquitectónica
En la soledad existen tres estilos de arquitectura que son los que representan el sector,
modelo, contemporáneo y de transición (Ilustración 30). Estos están distribuidos a lo largo del
barrio, y se genera más mezcla de estilos zonas específicas.
2 grupos espaciales caracterizados por los estilos arquitectónicos: Uno caracterizado por mayor diversidad de estilos arquitectónicos
-El otro donde prima el estilo moderno y edificaciones contemporáneas

Además, en el Park Way las alturas son muy variadas, donde no solo cambia el nivel, sino
también la forma, techos planos, a dos aguas (Ilustración 29), son los que generan una diversidad
estética en las fachadas del Park Way. Donde las mayores alturas priman al comienzo y final de
la manzana. Y el perfil es muy regular, las alturas son parecidas.
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Strip artificial

Ilustración 31:Strip artificial
Edición propia

La apropiación del Strip
Espacios caracterizados porque la publicidad se apropia del edificio sin afectar la forma o
fachada original. Esta publicidad se caracteriza por ser sobrepuesta en el edificio, grandes
letreros o carteles que cambian la función original del edificio. Las zonas donde la mayoría de
las fachadas están limpias, presentan poca o nada de publicidad, estas zonas se caracterizan
también por estar dispersas en todo el barrio.
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Conclusión

Ilustración 32 Corema de conclusión Estético semiótica
Edición propia

Se crean puntos específicos donde la diversidad en términos arquitectónicos y de apropiación
es mayor. También zonas donde la diversidad, esta principalmente con arquitectura moderna y
contemporánea sin apropiación por parte de la publicidad, y un tercer grupo espacial donde no
hay diversidad y las edificaciones corresponde al modelo moderno.
En la soledad se crean gran variedad de estilos arquitectónicos, donde prima el modernismo, que
fue un movimiento de los años 40’, para esta época empezó la construcción del Barrio, aunque
en partes cercanas al barrio y dentro de este también existen construcción de estilo inglés, con el
paso de los años se fueron construyendo edificaciones más contemporáneas, específicamente
edificios en altura para vivienda. Estos antecedentes históricos fueron los que conformaron la
diversidad que se presenta hoy en día.
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Sociosemiótica

Zonas de circulación y permanencia
Se generan espacios de circulación y permanencia, lugares
donde las personas se movilizan a un punto central que el eje
del Park Way, dentro de este hay zonas donde la apropiación
por parte de las personas es mayor, creando lugares de
permanencia dentro del mismo.

Ilustración 33 Corema espacios de
permanencia
Edición propia

Lugares de mayor apropiación
En el barrio La Soledad hay espacios donde hay mayor
agrupación de personas, siendo estos donde se genera la
interacción social, mientras que hay zonas donde la
apropiación por parte de las personas es mínima o se segrega
el espacio.

Ilustración 34 Corema de espacios
apropiados
Edición propia
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Conclusión

Ilustración 35 Corema de conclusión
Sociosemiótica
Edición propia

En los diferentes movimientos de personas se puede ver como ciertos espacios se apropian
más que otros, generando puntos de circulación en el día que llevan a estos.
En la noche estos puntos de circulación se vuelven más mínimos dejando como punto de acceso
la 45, siendo este el que conduce al Park Way en la noche.
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Cruces de información
Toposemiótica + estéticosemiótica

Ilustración 36 Cruce de información Toposemiótica + estéticosemiótica
Edición propia

Se crean espacios jerárquicos por medio de la diversidad de factores estéticos, como estilos
arquitectónicos y diferentes alturas en fachada, además estos espacios se encuentran conectados
por medio de vías secundarias.
Las vías que llegan al Park Way conectan también con otras microestructuras cuya principal
caracterización es que son zonas o ejes verdes, estas al contrario del Park Way no cuentan con
gran diversidad en sus factores estéticos.

Toposemiótica + Sociosemiótica

Ilustración 37 Cruce de información Toposemiótica + Sociosemiótica
Edición propia

En los diferentes puntos de convergencia se agrupan gran cantidad de personas. Estos puntos
principalmente el Parque Rafael Pombo, la Carrera28 y la Carrera 25 son usados como lugares
de permanencia.
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Estéticosemiótica + Sociosemiótica

Ilustración 38 Cruce de información estéticosemiótica + Sociosemiótica
Edición propia

Espacios jerárquicos, donde la diversidad en estilos arquitectónicos y apropiación por parte de la
publicidad, también son los más apropiados por las personas.
Lo topológico se relaciona con lo estético creando zonas más fuertes que a su vez son las de
mayor apropiación por parte de la población.
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2. Entendimiento del espacio desde sus características físicas, sociales y simbólicas

2.1 La estructuración del barrio La Soledad
Problema
En el barrio La Soledad sucedieron coyunturas históricas que resultaron en procesos de
cambios topológicos, estéticos y sociales crenado diferentes estructuras urbanas dentro de un
mismo sector, generando así diferentes formas de apropiación en cada microestructura
urbana.
Lo dicho anteriormente en paralelo a la dimensión simbólica que otorga a la estructura
ecológica mayor relevancia sobre otras estructuras del barrio puesto que es el elemento más
representativo de este, asimismo la incidencia de factores físicos y las percepciones de estos
en la creación del imaginario urbano del barrio
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2.2 La identidad simbólica lograda desde la construcción física del espacio
Hipótesis
El espacio es dotado de significados a partir de memorias y experiencias, que se dan por parte
de la población que los habita, esta apropiación se genera desde la diversidad en términos
estéticos y topológicos, generando simbolismos que atraen a población que da un significado al
lugar. “La identificación simbólica se vincula con procesos afectivos, cognitivos e interactivos.”
(Moranta, 2005, pág. 283)
En La Soledad se genera un contraste de las formas de pensamiento desde la creación de un
barrio que fue diseñado para la burguesía bogotana, hasta hoy día que se ha caracterizado por ser
espacio cultural. Entonces podemos decir que el conjunto de elementos culturales y físicos en
términos históricos junto a determinantes geosemióticas son las que generan apropiación e
identidad por parte de la población en el barrio.
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3. La transformación del paisaje sublime
Marco teórico
El modernismo parte de ser un movimiento artístico a estar reflejado por medio de las
vanguardias en la arquitectura, destacando principalmente neoplasticismo y cubismo. Con estos
principios se buscaba una arquitectura de valores estéticos más sencillos y a su vez dar prioridad
a la funcionalidad.
En el aspecto urbano, se configuraba la ciudad de manera que la principal prioridad fuera el
automóvil. Hacia la década de los 50’ el este tuvo su mayor auge y era el principal medio de
transporte de la población, dando como resultado un cambio en el modelo de pensamiento y
percepción de la ciudad. Arquitectos como Le Corbusier proponían un modelo de ciudad con
grandes vías donde primaba el vehículo sobre el peatón, dejando en un segundo lugar la
interacción social que se genera al caminar dando como resultado una pérdida del sentido social
del espacio. “La dimensión humana ha sido minimizada como una cuestión a atender dentro del
planteamiento urbano, mientras que otros temas, como el manejo del constante aumento del
tráfico vehicular han pasado a ser prioridades” (Gehl, 2010, pág. 3)
En el Park Way esto genera un contraste, porque está el modelo de ciudad que obedece a los
principios modernos y el eje del Park Way que rompe el trazado urbano moderno, pero al mismo
tiempo existe un eje verde que invita al transeúnte a conocerlo, seduce al peatón, creando un
espacio amigable para la vida social generando recorridos a distintas velocidades, lugares de
permanencia, sillas, espacios verdes, arboles donde el ser es capaz de crear una nueva
experiencia y dotar de valores al lugar.
Podríamos comparar este caso con las ciudades Estadounidenses, específicamente con Detroit,
que esta mayormente configurada para el automóvil, dejando el espacio urbano únicamente para
este, mientras por otra parte New York como una gran Metrópoli donde suceden muchas
actividades, no genera espacio para pausas, es velocidad, movimiento, afán, que no da cabida
para la vida social, pero en un punto específico se halla Central Park que concentra dinámicas
totalmente diferentes, tranquilidad, calma, hay una relación persona espacio muy fuerte, así
mismo se diría que el Park Way es a Bogotá como El Central Park es a New York, ambos
lugares de convergencia que rompen con el modelo urbano específico.
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Todo este diseño urbano contrastado con el pensamiento de Gehl es lo que ha dotado de vida
social al Park Way, pero además de está también la diversidad de sus usos, en una época este se
creó como un sector netamente residencial, pero a través de los años se diversifico, creando
nuevos espacios diferentes a los que podía ofrecer el resto de la ciudad. Se creó un nicho
cultural, donde se reforzaba esta identidad por medio del arte y el teatro, esto se ha venido
reforzando más por la población que vive ahí y por los transeúntes “Los visitantes olfatean algo
vigoroso y ya existente; entran entonces a compartirlo, reforzándolo por tanto” (Jacobs, Muerte
y vida de las grandes ciudades, 1961, pág. 181)
El barrio se ve como una isla separado de las dinámicas exteriores donde se generó un nicho
dotado de cualidades diferentes al resto de la ciudad. Cuyo elemento más representativo es un eje
verde que pasa en medio del barrio, que rompe con la estructura mecanicista y utilitarista del
modernismo sin desarticular los sectores, para este fenómeno se utilizó la palabra Diversidad
que denomina este como un espacio atractivo para las personas que genera mayor acogida dando
al espacio un nuevo sentido con otras formas de apropiación. No es lo mismo estar caminando
por una calle vacía, en la cual el habitante se siente al asecho todo el tiempo y solo aumenta la
velocidad, relacionándose menos para salir rápidamente de ahí, mientras que en este eje se
genera todo lo contrario, personas paseando perros, artistas interpretando música, espectadores
que los ven, transeúntes que caminan y escogen sentarse en alguna de las sillas o simplemente
disminuir el ritmo de sus pasos, creando un lugar activo con un alto nivel de serendipia, dando
prioridad a las relaciones sociales, que dan acogida al caminante, también por la versatilidad del
espacio, que no ha sido hecho para una actividad específica, sino que se dan múltiples de ellas
dependiendo el momento.
Esto relacionado con la arquitectura moderna aumenta más la diversidad, ya que al mezclar
arquitectura contemporánea con otras épocas diferentes se generan nuevos usos, nuevas
actividades y lugares para ver, dando al espacio una nueva significación, lo cual crea una
relación de apego, las personas empiezan a relacionar el lugar con recuerdos y emociones,
haciendo que en el espacio haya una mayor apropiación del espacio.
Todo lo escrito anteriormente como punto de base donde para entender la percepción que se
tiene del Park Way, las personas interactúan en este lugar todos los días, sin embargo, cambian
sus dinámicas con respecto a la hora y día de la semana, hay una interacción muy fuerte con el
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lugar “La persona incorpora el entorno en sus procesos cognitivos y afectivos de manera activa y
actualizada. Las acciones dotan al espacio de significado individual y social, a través de los
procesos de interacción” (Moranta, 2005, pág. 3).
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4. La diversidad como punto de partida para entender el barrio La Soledad
Marco conceptual

Identidad social: desde Proshansky como las características que definen a un grupo poblacional
especifico, en el caso del Park Way las personas que frecuentan que son principalmente jóvenes
intelectuales, artistas y estudiantes universitarios, generando un Dialogo: que es la relación que
establecen con el lugar, la interacción arquitectura usuario, la capacidad del espacio para ser
conocido.
Identidad de lugar: Características específicas que son dadas a un espacio por su población,
estas se generan por medio de la experiencia dotándolo de valores. “el conglomerado de
memorias, concepciones, interpretaciones, ideas y sentimientos acerca de los escenarios físicos
en el que una persona vive” (Proshansky, 1983, pág. 60). También se habla de identidad del
lugar como “La identidad de lugar se refiere también a las características que los emplazamientos
adquieren cuando es habitado y apropiado por las personas, aquellas que hacen disponible un
lugar para ser usado” (Greeno, 1994)

El movimiento moderno: En el libro de Jean Gehl se habla de este como un movimiento
artístico, cultural y arquitectónico de los años 50’ donde prima el uso del vehículo motorizado
sobre el peatón, el diseño de ciudad se pensaba con grandes calles y avenidas sin dejar espacios
para la interacción social del peatón.
Ciudad vital: Cuando se logra convencer a la mayor cantidad de gente para que camine, use
bicicleta o medios de transporte alternativos que generen una interacción con otras personas y
con el espacio.
No lugar: Espacios donde no hay sentido de pertenecía, carecen de significación, se podrían
describir como calles donde las personas simplemente transitan y no se generan pausas.
Puntos fuertes: “Son puntos de confluencia de flujos y al mismo tiempo que esta influencia
creciente de flujos que ocupan el espacio ha nacido una forma nueva de la planificación, la forma
más reciente de planificación: la planificación espacial.” (Lefevbre, 1974, pág. 220) Son los
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lugares más representativos y de mayor confluencia dentro de un espacio, donde se desarrollan a
fondo las actividades más características del lugar

Apropiación: Se genera por medio de las emociones de una persona hacia un lugar, el sentido de
cariño por medio de recuerdos, experiencias vividas y que se viven generan la apropiación del
espacio. “Desde este punto de vista, la apropiación es entendida como un mecanismo básico del
desarrollo humano, por el que la persona se “apropia” de la experiencia generalizada del ser
humano, lo que se concreta en los significados de la “realidad” (Moranta, 2005, pág. 2)

Convergencia: Según Bermejo esta se define como un espacio que está conectado con otros lo
cual lo hace accesible, además de invitar al peatón a recorrerlo y conocerlo, funcionando en el
caso del Park Way como un eje que atrae.

Diversidad: Los espacios que son más ricos social y culturalmente se caracterizan por tener gran
variedad de dinámicas, la diversidad según Jane Jacob se define como la gran variedad de usos y
actividades que hay en un sector y que generan una amplia vida urbana creando diálogos entre el
transeúnte y el lugar.

Micro pausas: Espacios que generan dinámicas, donde el peatón no camina y pasa de largo, sino
que conoce el lugar, camina de un lado a otro, se detiene a ver una tienda o a sentarse en una
silla, aumentando la vida social urbana.
Sublime: Desde Yi-Fu Tuan se hace referencia a lo sublime desde lo simbólico haciendo alusión
a la naturaleza libre, a el significado que tienen los espacios y las cosas a las que hacen
referencia,
Espacio Onírico: El espacio soñado desde nuestra infancia
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5. La valoración del imaginario histórico que trasciende en la identidad del barrio
Objetivo general
Comprender y contrastar los fenómenos urbanos, históricos que junto con factores sociales
generaron un imaginario histórico e identidad representados a través de factores físicos y
culturales dando como resultado diferentes formas de apropiación a través del tiempo.
Comparar el imaginario histórico con el imaginario contemporáneo para poder entender cómo se
dio el temperamento y porque se conservan los aspectos culturales en el tiempo. Todo esto se
llevará a cabo por medio de un proceso de investigación que dará como resultado un documento
donde se muestren estos análisis de manera grafica
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6. La transformación del barrio burgués, la ciudad jardín y Brünner
Capítulo 1
6.1 Primer acercamiento al barrio La Soledad
Introducción
A comienzos del siglo XX la ciudad de Bogotá empezó a presentar problemáticas como el
déficit de vivienda para una población que estaba en constante crecimiento, resultado de
migraciones de centros rurales a la capital y el comienzo de la industrialización de la ciudad, así
mismo por la desarticulación del centro histórico con los nuevos barrios que se estaban formando
en las periferias, para poder mitigar esto nace el Plan regulador de Bogotá diseñado por el
urbanista Karl Brunner que por medio de diagonales y un gran bulevar que atravesaría la ciudad
de norte a sur, Avenida Caracas (Ver ilustración 39) proponía articular el centro histórico a los barrios
que estaban surgiendo en la ciudad, además dentro del plan se hallaban diseños para los barrios
Marly, Santa fe, Bosque izquierdo y La Soledad.

Ilustración 39: Avenida Caracas 1930 - Cuéllar Jiménez, Gumersindo,
Recuperado de: Biblioteca virtual del Banco de la república.
http://babel.banrepcultural.org/cdm/singleitem/collection/p17054coll19/id/43/rec/11
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Para el diseño del barrio La Soledad Brunner interpreto tres determinantes; Los trazados urbanos
de los barrios existentes, la estructura ecológica y los modelos de ciudad jardín europeos
contrastados con las ideas de Park Way utilizadas en New York por medio de las cuales se
diseñó un parque lineal en el centro del barrio.

Ilustración 40 Aerografía del barrio La Soledad década de los 40´s
Tomada de: La arquitectura de los barrios del BCH Bogotá.

El barrio se caracterizó por ser un espacio para la clase alta bogotana debido a movilizaciones a
comienzos de los 40’s debido al bogotazo, de igual modo la llegada de migrantes europeos;
alemanes, libaneses y austriacos. La llegada de nuevas comunidades al barrio dio como resultado
una mezcla cultural que se proyectó en la dimensión física del territorio donde la mayor parte de
las edificaciones en el barrio obedecían a los principios del diseño moderno crenado hitos
importantes en el reconocimiento del barrio por parte de la población. Debido a esto el barrio
recibió el carácter de burgués, familiar y cultura, debido a las costumbres de la clase alta donde
el teatro, la literatura y la política hacían parte de su modo de pensamiento.
Gracias a ello, los valores físicos del territorio reflejaban la cultura burguesa y la apropiación por
parte de los habitantes del barrio, haciendo que estos crearan la identidad del sector y generando
lazos de arraigo con el territorio creando un imaginario del barrio histórico que perteneció a la
época entre 1932 y 1999.
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6.1.2
Como se crea imaginario urbano atreves de coyunturas urbanas, físicas y
sociales.
Tema
El enfoque de este capítulo es hallar las principales coyunturas que formaron la identidad del
barrio, a través de un análisis histórico enfocado en tres aspectos principales para poder entender
como el modelo de pensamiento moderno junto a los cambios sociales y culturales de la época
construyo la identidad y el imaginario urbano del barrio La Soledad.
Para entender la conformación del barrio se analizó el territorio desde tres determinantes:
Topológico: Entender la conformación del barrio en términos físicos, encontrar los factores que
incidieron en el diseño urbano y la articulación que se creó con los barrios La Estrella, Las
Américas y Palermo, para comprender la formación de microestructuras urbanas en el barrio La
Soledad
Analizar como el paisaje ecológico fue un elemento determinante a la hora de diseñar el barrio y
su trazado urbano.
Estético: Reconocer como se conformó el paisaje urbano a partir de las ideas del modernismo,
teniendo en cuenta las vanguardias como principal corriente artística de la época que fue aplicada
a la arquitectura, proyectando los valores culturales de la población que habitaba el barrio en la
época moderna (1932 – 1999)
Social: Entender cómo se dieron los movimientos sociales durante la época moderna que
generaron la caracterización del barrio por medio de aspectos culturales de las comunidades que
habitaron el barrio y que se vieron reflejadas en la dimensión física del espacio creando la
identidad, apropiación, arraigo e imaginarios urbanos del barrio.
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6.1.3

Entendimiento de la proyección cultural del barrio en su identidad.
Objetivo

Reconocer y describir los diferentes hechos históricos que convirtieron generaron la
identidad simbólica del barrio La Soledad por medio cartografías y análisis de
determinantes urbanas, estéticas y sociales, para entender el imaginario urbano de la época
moderna (1943 -2000).
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6.2 Producción de la estructura física, desde el modelo urbano del pensamiento moderno

Con la creación del Plan “Bogotá futuro” a comienzos del siglo XX que consistía en el diseño
una ciudad conectada por diagonales que resaltarían la monumentalidad en sus principales nodos
que darían paso a grandes bulevares (Ver ilustración 41). Cada barrio se pensaba como una pequeña
urbe planificada que abastecería a sus habitantes con servicios públicos, evitaría la expansión
descontrolada y la aparición de barrios informales. Se diseñó el plan Bogotá futuro con el fin de
articular el centro histórico a barrios existentes que surgieron en la década de los 20’s por el
deseo de las clases altas, que iniciaron una tendencia a construir residencias lujosas en las afueras
de las ciudades, produciéndose una extensión o “estallamiento “de en estas (Arango, 1989, pág.
39) pero el principal objetivo era por medio del trazado urbano evitar que la ciudad se expandiera
de manera desordenada.

Ilustración 41 Calles del Plan Bogotá futuro 1934 -1935.
Recuperado de: El plano Bogotá Futuro. Primer
intento de modernización urbana – José Alba castro.
Imagen perteneciente a: Museo de Bogotá - IDPC

Se pensaba en la planificación urbana como un método para mejorar la calidad de vida en
Bogotá, debido a la desarticulación del centro histórico con barrios que fueron resultado de
movilizaciones poblacionales del campo a la capital esto sucedió por procesos de
industrialización que se dieron a comienzos del siglo XX, también el deseo de la burguesía de
alejarse del centro de la ciudad. Para poder mitigar el crecimiento urbano descontrolado, en la
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década de los 30’s el urbanista austriaco Karl Brünner propone el “Plan regulador de Bogotá”
que buscaba la formación de una ciudad organizada, sana y estética resultado de la intervención,
cooperación de las fuerzas cívicas por medio del urbanismo (Cortes, 2009, pág. 27). Teniendo
como principales objetivos el abastecimiento de aguas, alcantarillados, pavimentación, acción
social, higiene y el diseño de nuevos edificios públicos.
Las nuevas reformas para el plan regulador de Bogotá estuvieron marcadas por la alcaldía de
Jorge Eliecer Gaitán quien respaldo a Brunner en la realización del Plan regulador de Bogotá,
para ello se tomaron las ideas del movimiento moderno que consistían en el diseño de ciudades
dividas por usos zonificando espacios para actividades específicas, extensas vías y espacios
funcionales priorizando el automóvil sobre el peatón.

En cuanto al diseño del plan regulador de Bogotá, Brunner pensó en un trazado con cualidades
estéticas y funcionales que daban prioridad a la estructura ecológica, para ello planteaba generar
conexiones entre varios puntos de la ciudad. Se proponía la articulación del centro histórico
(Ilustración 42) cuyo

trazado era en forma de Damero; una retícula ortogonal donde el espacio

central era la plaza contrastado con un nuevo trazado basado en diagonales que conectaban los
puntos más importantes de la ciudad con una vía principal que atravesaría la ciudad de norte a
sur.

Ilustración 42: Plan Vial propuesto para el área central. Bogotá 1936.
Recuperado de: Karl Brunner 1887 – 1960 o el urbanismo como la ciencia
del detalle – Arq. Tania Maya. Universidad Nacional de Colombia
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Dentro del plan se encontraba el diseño de la Avenida Caracas, una gran vía arborizada que
atravesaría la ciudad de norte a sur, Brunner tomo la idea de Park Way en New york, parques
lineales arborizados que fomentaban la vida social en el espacio urbano y mejoraban la cualidad
estética urbana, en el Plan también se hallaban planteamientos base para varios barrios de la
ciudad como el barrio Santa fé, Marly, Bosque Izquierdo y La Soledad (Ilustración 43) como
respuesta a las nuevas necesidades de vivienda. Por otra parte, “En los años 30’cambian las
necesidades de la ciudad; La vivienda se erige como la necesidad sentida más urgente por parte
de todos los sectores sociales, su demanda crece tremendamente y no pocas veces toma la forma
de presión política.” (Arango, 1989, pág. 41)
Como se ve, el barrio La Soledad hizo parte del plan regulador de Bogotá de Brunner, fue
concebido como un barrio para la clase alta Bogotana que buscaba alejarse del centro histórico.
Con el plan se quería expandir la ciudad de manera planeada y ordenada, la mayoría de los
planteamientos de Brunner cubrían la zona norte de Bogotá. En el caso del barrio La Soledad el
predio se ubicó una quinta perteneciente a José Malo Blanco, presidente del estado soberano de
Cundinamarca y a su esposa, Soledad O’Leray, a quien se debe el nombre del barrio.

Ilustración 43 Zonificación sectores sociales 1946
Recuperado de: http://cartografia.bogotaendocumentos.com/mapa
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En cuanto al diseño del barrio Las Soledad, podemos observar tres determinantes usadas por
Brunner para estructurar el territorio.
Trazado urbano: En el plan regulador de Bogotá uno de los elementos determinantes fue la
articulación de la ciudad con el centro histórico, cuyo el trazado existente (Damero) se unió por
medio de varios puntos convergentes que estaban ubicados en sectores de desarrollo, de los
cuales deprendió una serie de ejes diagonales que articularon el casco histórico con las nuevas
propuestas urbanas de Brunner (Ilustración 44).

Ilustración 44 Bogotá 1932
Recuperado de: http://cartografia.bogotaendocumentos.com/mapa Edición propia

En el caso del barrio y con las pautas del Plan regulador de Bogotá, Brunner pensó el trazado
como una serie de puntos convergentes de los que se desprendían ejes diagonales que abrían el
espacio, estos conformaron los bordes del barrio y estructuraron la forma del trazado del barrio
La Soledad, creando puntos de mayor convergencia dentro del sector, además del Park Way; Un
parque lineal ubicado en el centro de barrio que funciono como el principal elemento
estructurador. Funcionaba como una directriz que daba forma al trazado urbano donde llegaban
todos los ejes convergentes de los otros sectores, caracterizándolo como elemento más
convergente del barrio
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Los puntos de donde se desprendían los ejes que formarían la estructura del barrio estaban
ubicados en sectores existentes o en desarrollo; Como el barrio La Estrella y Las Américas que
Brunner utilizo para tomar nodos y ejes volviéndolos elementos estructuradores para La Soledad
(Ilustración 45) con

el fin de integrar sectores existentes al nuevo trazado de Bogotá y lograr

controlar la expansión del territorio.

Ilustración 45 Ejes estructurantes del barrio La Soledad 1940
Recuperado de: http://cartografia.bogotaendocumentos.com/mapa Edición propia

Determinantes ambientales: Uno de los principales puntos del plan regulador de Bogotá era
reforzar la estructura ecológica, esto con el fin de promover un estilo de vida saludable propio de
la ciudad moderna, para Brunner esto fue uno los principales puntos en la planeación urbana de
Bogotá.
Como vemos, La Soledad formaba parte del área de expansión en el plan regulador de
Bogotá, Brunner tomaba como principal determinante la estructura hídrica del sector, que
consistía en una serie de ríos y quebradas afluentes entre los que se encuentra el Rio Arzobispo
que nace cerca a los cerros orientales y llega hasta zonas pantanosas cerca al barrio El Salitre.
Las quebradas afluentes al Rio Arzobispo fueron decisivos para la estructuración urbana.
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Brunner tomo el Rio Arzobispo como un estructurador que ayudo a definir el trazado urbano del
barrio, por medio de diagonales y verticales que tenían como principal eje el Rio, volviéndolo
una estructura convergente de la cual se desprendía un eje principal (la Calle 41), que conectaba
el Rio con el Park Way, el Parque Rafael Pombo llegando hasta la Carrera 30, articulando puntos
importantes del sector de oriente a occidente.
Hasta este punto vemos que la existencia de cuerpos hídricos fue determinante para Brunner al
momento de planear el barrio. Este urbanista tomo la idea de los “Park Way” en New York;
Eastern Park Way ubicado cerca de Brooklyn (Ilustración 46), un parque lineal que atraviesa el
sector articulando dos puntos importantes de la ciudad, tenía como principales ideas promover la
utilización del espacio urbano por parte del peatón y la creación de una ciudad que permitiera la
vida saludable por medio de la aparición de estructuras ecológicas en parques lineales. Para el
diseño del barrio La Soledad, Brunner tomo esas ideas como referente.

Ilustración 46 Eastern Parkway New York 1900
Recuperado de: https://www.brownstoner.com/history/past-and-present-eastern-parkway-looking-northover-brooklyn/

Las ideas de hacer la estructura ecológica parte del diseño urbano fue uno de los factores
determinantes del movimiento moderno ya que buscaba por medio de esta lograr mayor calidad
estética en las ciudades y hacer que el nuevo urbanismo tuviera como prioridad el peatón y la
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funcionalidad. Se diseñaban parques y bulevares donde la estructura ecológica se reinterpretaba
y se volvía el factor un estético importante.

Ilustración 47 Esquema de estructuración espacial por medio de cuerpos hídricos
Edición propia

Ciudad jardín: El movimiento moderno surge a comienzos del siglo XX como una corriente de
pensamiento que busca cambiar el modelo de ciudad que se tenía planteado en la
industrialización que se basaba en espacios funcionales, gentrificación y la industria como el
espacio más jerárquico, esto causo en la ciudad industrial bajos niveles de apropiación y poca
calidad de vida para sus habitantes ya que la estructura ecológica no jugaba un papel importante
en el urbanismo de esa época. Es así como se plantean las primeras ideas del movimiento
moderno que cambia por completo la manera de pensar la ciudad, volviéndola un espacio más
apropiado para sus habitantes. “el derecho de los habitantes urbanos a construir, decidir y crear la
ciudad” (Camargo, 2015)

La idea de ciudad jardín surgió como una forma para mitigar los problemas que se dieron en la
industrialización europea, se pensaba en una forma de crear ciudades aptas para la vida, que
pudieran abastecer las necesidades de sus habitantes, mejorar la estética de territorio, dar un
mayor carácter a la estructura ecológica y a su vez ser funcionales. Entonces se empiezan a crear
los primeros modelos de ciudad jardín que consistían en ciudades satélite que contaban con
parques, y jardines en las viviendas esto con el fin de mejorar la calidad de vida, estas ciudades
se conectaban con un núcleo que era la ciudad principal donde se concentraban gran parte de los
usos como lugares de trabajo, universidades y espacios para la recreación, es así como se piensa
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en las ciudades jardín como un espacio saludable que da fácil acceso a los beneficios de una gran
ciudad.

Ilustración 48 Modelo de ciudad jardín
Recuperado de: https://www.houseplanninghelp.com/wp-content/uploads/2013/04/garden-city-plans-1.png

Para el diseño del barrio La Soledad Brunner tomo las ideas de ciudad jardín propuestas en la
modernidad; abastecimiento de servicios, espacios para promover la vida saludable y articulación
de la estructura ecológica, esto se vio reflejado en el diseño del Park Way, un parque lineal que
atravesaba el barrio de norte a sur donde se concentraba la vegetación creando un espacio apto
para la vida saludable.

Ilustración 49 El Park Way
Recuperado de: La arquitectura de los barrios del BCH Bogotá.
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Brunner tomo estas tres determinantes; urbanas, ambientales y los modelos de ciudad jardín
como principios de diseño para el barrio La Soledad, en el componente urbano y con las normas
del plan regulador de Bogotá, se pensaba en la forma de articular el barrio La Soledad con el
centro histórico, por medio de diagonales y nodos que integraron el trazado urbano de damero
con los nuevos modelos urbanos, unificando así, el centro histórico, con los barrios existentes La
Estrella y Las Américas, que contaban con espacios convergentes donde nacían los ejes que
estructuraban el barrio, Brunner utilizo estos ejes que en conjunto con el Rio arzobispo crearon la
maya urbana del barrio La Soledad, generando el Park Way, que fue el principal elemento
estructurador del barrio teniendo en cuenta los modelos de ciudad jardín y conformando la
dimensión física del territorio.
Para el año de 1943 inicio la construcción del barrio La Soledad a cargo de la constructora
Ospinas, que finalizo en el año 1957. Consolidando el barrio como un sector urbano planeado
según el Plan regulador de Bogotá que seguía los principios del diseño moderno y las ideas de
ciudad jardín mejorando la calidad de vida bogotana.

Ilustración 50 El Park Way 1960
Recuperado de: Revista de arquitectura – Universidad Católica de Colombia
http://www.redalyc.org/pdf/1251/125125877004.pdf
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6.3 La cualidad moderna que da paso a la diversidad estética

Tras los lineamientos de Brunner en el plan regulador de Bogotá que consistían en la
planificación de una ciudad saludable que mejorara la calidad de vida de sus habitantes y evitara
la expansión descontrolada del territorio dando prioridad a la vivienda. Uno de los resultados del
plan fue el barrio La Soledad que se caracterizó por su estética moderna.
A finales de la década de los 30’s se produjo la transición entre los estilos arquitectónicos
republicanos a las corrientes modernistas que tuvieron gran auge en Europa y América. Esta
transformación de movimientos arquitectónicos dio como resultado un cambio de distribución en
la vivienda donde esta se pensaba como una articulación de espacios “Articular dentro de un
juego restringido de posibilidades, una serie de espacios independientes y especializados
funcionalmente: zona social, zona de servicios y zona privada. Los patios internos desaparecen y
la casa gravita alrededor del hall de distribución” (Arango, 1989, pág. 71). Este modelo proponía
viviendas como unidades aisladas donde la funcionalidad y el mecanicismo era prioridad.

Ilustración 51 Modelos de vivienda barrio La Soledad
Recuperado de: La arquitectura de los barrios del BCH en Bogotá

En el periodo de 1930 a 1940 se dio la transición entre el estilo republicano y el moderno,
generando gran diversidad de estilos arquitectónicos, entre los que se encontraban el estilo
neoclásico y neobarroco principalmente en edificaciones religiosas, el estilo inglés que se usaba
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en vivienda y la inserción de estilos modernos en edificaciones comerciales que se dio a finales
de la primera mitad del siglo xx.

Ilustración 52 Collage de estilos arquitectónicos de la época de transición de republicano a moderno
Edición propia

El Pensamiento Moderno se empezó a proyectar en los “ismos” de los años 20’s, esa corriente se
vio reflejada en muchas de las nuevas edificaciones que surgieron a partir del plan regulador de
Bogotá, por consiguiente, la estética del barrio La Soledad obedecía a principios vanguardistas
como el cubismo que consistía en el uso de geometrías, monocromismo con colores opacos, y
prioridad por la iluminación, el neoplasticismo que se basaba en la abstracción, el uso de líneas
rectas, y superficies de color también, estaban presentes estilos arquitectónicos como Art deco
que se inspiró en vanguardias como cubismo, racionalismo y futurismo, utilizando líneas rectas,
curvas y círculos para crear la forma del edificio y el protorracionalismo que utilizaba retículas y
módulos para organizar el espacio además de materiales como concreto armado para crear una
estética organizada con una geometría muy marcada.

En contraste con las vanguardias el barrio La Soledad tuvo una fuerte influencia de principios
modernistas de arquitectos como Le Corbusier y Mies Van Der Rohe que consistían en el uso de
ventanas corridas, fachadas limpias y poco ornamentadas, cambios en la distribución interna de
la vivienda donde el primer piso era área de servicios mientras que el área social y habitaciones
se colocaban en las plantas superiores.
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Ilustración 53 Viviendas modernas del barrio La Soledad
Foto tomada por: Paula Fernanda Avila

La contraposición de estilos republicanos y modernos dio como resultado la heterogeneidad en la
dimensión estética del territorio, que se reflejó en los elementos icónicos del barrio contrastando
así la estructura física del barrio diseñada por Brunner con la diversidad estética, y creando
microestructuras espaciales donde la estética espacial era el factor más representativo.
Los mayores quiebres en la estructura física del barrio se produjeron entre 1943 y 1964 con la
construcción del Park Way y las edificaciones vanguardistas del barrio que contrastadas con
estilos republicanos y de transición existentes en los Barrios La Estrella, Las Américas y
Palermo dieron paso a la diversidad estética haciendo que el reconocimiento físico de La Soledad
se entendiera a partir de la estética moderna.
Alrededor del Park Way del barrio La Soledad los estilos arquitectónicos eran más heterogéneos,
la mayoría de edificaciones obedecían a los principios de diseño moderno y a los “ismos” esto
causo que se reforzara el carácter estético del Park Way como un eje ecológico que atravesaba el
barrio de norte a sur rompiendo la homogeneidad física del barrio.

Ilustración 54 El Park Way 1950
Recuperado de: http://bogotabnbinn.com/local-places-services-hotel-bed-and-breakfast-bogota/
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A continuación, se verán los principales elementos representativos en la dimensión estética del
barrio La Soledad de Brunner, que se caracterizaron por reforzar la heterogeneidad física del
sector.

Ilustración 55: Collage de elementos simbólicos del Park Way, época moderna
Edición propia.

Park Way: Dentro del Plan regulador de Bogotá, Brunner formulo el diseño urbano para el
Barrio La Soledad, basándose en una serie de nodos y ejes existentes en los barrios La Estrella y
Las Américas, conformando así la estructura urbana de La Soledad, además tuvo como principal
determinante la estructura ecológica del predio, tomando el Rio Arzobispo como uno de los ejes
estructuradores del diseño urbano, también utilizo tres quebradas que pasaban para dar forma al
Park Way, que era un parque lineal que atravesaba el barrio de norte a sur, su forma orgánica
hace alusión a las tres quebradas que pasaban por el predio y que fueron canalizadas cuando se
ejecutó la construcción del barrio en 1943.
El Park Way fue el primer elemento físico del barrio La Soledad que empezó a construir la
identidad del sector, caracterizando el barrio como “Moderno” debido a las ideas de ciudad
jardín que planteo Brunner, estas consistían en el diseño de espacios saludables que pudieran
mejorar la calidad de vida de sus habitantes; Dando prioridad a la estructura ecológica, se diseña
el Park Way, y con este se crea una primera caracterización del barrio, donde la estructura
ecológica es el primer factor de identidad de La Soledad.
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En el barrio La Soledad el Park Way fue el elemento físico que dio el carácter ecológico al
sector, debido a la jerarquización de la estructura ecológica que se dio en este eje, fue el hito más
representativo del barrio, debido a que el Park Way atraviesa el barrio de norte a sur, desde la
calle 34 hasta la calle 45 haciendo que se volviera un elemento propio del barrio.

Ilustración 56 Foto aérea del Park Way
Recuperado de: https://ospinas.com.co/park-way/

La casa del millón de pesos: Construida en 1958 y diseñada por los arquitectos Alfonso
Noguera y Jorge Santander, fue una vivienda para la familia Cefair que pertenecía a la clase alta
bogotana. Se proyectó bajo las ideas del movimiento deco que consistía en el uso de geometrías
organizadas, líneas curvas, fachadas escalonadas y ventanas en hilera, este movimiento fusionaba
estilos cubistas, racionalistas y futuristas con influencias del Art Noveau.

Ilustración 57 Casa Cefair
Recuperado de: https://querevientenlosartistas.wordpress.com/tag/casa-ensamble/
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La casa de la familia Cefair contaba con peceras, columnas de cristal, mármoles italianos, una
piscina en el techo y escaleras interminables haciendo que su costo fuera de un millón de
pesos, de ahí que la población empezara a llamarla “La casa del millón de pesos”. La
construcción de esta vivienda reforzó el carácter burgués del barrio que se dio debido a
movilizaciones de la clase alta bogotana que quería alejarse del centro histórico de Bogotá,
volviéndose la primera representación física que proyectaba el sentido burgués del barrio y un
icono de reconocimiento del sector para personas de otros lugares.

Ilustración 58: Casa Cefair interior
Recuperado de: http://www.metrocuadrado.com/noticias/casas-de-famosos/asi-es-la-casa-de-alejandra-borrero-1293

En términos estéticos La casa del millón de pesos rompió con la homogeneidad de las
viviendas aledañas al sector realzando su carácter como icono del barrio.
Iglesia San Alfonso María de Ligorio: Esta iglesia fue construida en 1930 en honor a San
Alfonso María Ligorio, quien era un santo importante en la religión católica.
El estilo de la iglesia pertenece a la época de transición entre estilos republicanos y modernos
siguiendo corrientes neoclásicas con el uso de frontones y pilastras en su fachada principal,
produciendo un contraste con la estética moderna del barrio La Soledad, lo cual la volvió un
elemento representativo tanto de la religión católica como del sector, por consiguiente reforzó el
carácter familiar del barrio que se dio desde los planteamientos de Brunner en el plan regulador
de Bogotá que proponía el barrio como zona residencial.
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Sinagoga Montefiore: Para mediados del siglo XX y con el fin de la segunda guerra mundial
grandes cantidades de inmigrantes europeos, principalmente judíos y libaneses llegaron a Bogotá
con el fin de asentarse en esta ciudad, las primeras manifestaciones de la religión judía se dieron
en una casa ubicada cerca al Parque Bavaria, en esta vivienda se daban las reuniones y
celebraciones religiosas, pero a comienzos de los 50’s este grupo de personas decidió cambiar su
punto de reunión. Para esta época la mayoría de la población judía de Bogotá vivía en la
localidad de Teusaquillo cerca al barrio La Soledad, así que José Baum y José Schleahter
miembros de la comunidad judía de Bogotá decidieron comprar un lote en el barrio La Soledad
donde edificarían una sinagoga para sus actividades religiosas.
“José Baum y José Honlein Schlahter compraron, en agosto de 1950, un lote de terreno en la
urbanización La Soledad que traspasaron a la AIM Asociación israelita Montefiore) el 22 de
abril de 1953. Allí, la firma de Arquitectos e Ingenieros Tejeiro Blumenthal & Cía. conformada
por el Ingeniero colombiano Herman Tejeiro y el judío alemán Ernst Blumenthal, construyó la
primera sinagoga de la comunidad de judíos alemanes residentes en Bogotá que se inauguró en
1955.” (Ruiz, 2010, pág. 154) esta fue financiada por Morris Gutt, se basó el diseño en una
edificación de estilo Neoplasticista con fachadas muy ordenadas, grandes ventanales y colores
planos representando un estilo moderno sobrio.

Ilustración 59 Fachada de la sinagoga Montefiore
Recuperado de: HACIENDO COMUNIDAD, HACIENDO CIUDAD
Los judíos y la conformación del espacio urbano de Bogotá – Enrique Martínez Ruiz
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La existencia de la sinagoga Montefiore en el sector de La Soledad se volvió un icono
representativo de la comunidad judío en el barrio lo cual genero diversidad en la dimensión
social del barrio reforzando el carácter burgués debido a que gran parte de la comunidad judía
pertenecía a la clase alta y diversifico el carácter cultural debido a las tradiciones europeas que se
implantaron el sector.
Para 1994 Fanny Mickey compra la sinagoga Montefiore para transformarla en La Casa del
Teatro Nacional, ahí es cuando se genera un quiebre en la identidad del barrio creando un nuevo
sentido cultural y artístico.

Ilustración 60 Casa del teatro nacional
Tomada por: Paula Fernanda Avila. Universidad de La Salle

Almacén Carulla: En la primera mitad del siglo XX, se empezaron a crear los primeros
modelos de almacén y autoservicio en América Latina, los primeros prototipos estaban
instaurados en México, luego fueron replicados en más países, en el caso de Colombia, el primer
almacén de autoservicio se ubicó en el barrio El Campin en 1953, este se llamó Carulla en honor
a su fundador José Carulla Soler. El modelo de estos almacenes consistía en un local donde el
servicio era autóctono, se encontraban abarrotes, productos importados y licores finos por lo cual
era muy concurrido por la clase alta de la ciudad.
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Ilustración 61 Carulla años 50´s
Recuperado de: https://www.larepublica.co/empresas/carulla-trajo-el-modelo-de-autoservicio-hace-60-anos2044646

Luego, en 1959 se construyó el tercer almacén de la cadena Carulla ubicado en el barrio La
Soldad para abastecer a los habitantes del sector, físicamente el almacén genero cambios en la
homogeneidad del barrio, con su imagen corporativa representada en avisos genero cambios en
la estética del sector debido a que alrededor de este se encontraban viviendas sin avisos u objetos
que alteraran las fachadas.
El almacén Carulla reforzó el carácter burgués que se dio en el barrio en la segunda mitad del
siglo XX por otros elementos como la sinagoga Montefiore y las movilizaciones de la clase alta
bogotana a este sector, así Carulla proyecto una fuerte imagen corporativa quedando en el
imaginario de las personas como un almacén concurrido por los grupos de más acomodados de la
población debido a la exclusividad y calidad de sus productos, esto fortaleció el sentido burgués
de La Soledad, por consiguiente en los 50’s la existencia de un almacén Carulla en un barrio
representaba un privilegio sobre otros sectores porque solo la clase alta podía tener el lujo de
comprar ahí, entonces con la presencia de este almacén en el barrio se intensifico el carácter
burgués existente.
Un punto de quiebre ocasionado a partir de la construcción del Carulla fue la construcción de
parqueaderos frente al almacén que eran utilizados por los clientes, estos se ubicaban en medio
del Park Way que era el parque lineal más importante del barrio debido a su estructura ecológica,
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rompiendo así la continuidad del parque y originando una ruptura que dividió el Park Way en
dos ejes.
La ruptura ocasionada por la construcción de los parqueaderos dio como resultado un leve
desarraigo hacia una de las divisiones del Park Way, por este motivo las comunidades que
habitaban el barrio La Soledad decidieron poner en marcha un proyecto en la defensoría del
pueblo para la protección del espacio público, logrando así quitar los parqueaderos y restaurando
la continuidad del Park Way.

Ilustración 62: Parqueaderos del almacén Carulla
Tomada de: https://www.rumbo.es/hoteles/colombia/bogota/hotel-bogot-inn-park-way

Estatua al almirante José Prudencio Padilla: El 24 de julio de 1965 se emplazó la estatua al
Almirante José Prudencio Padilla en conmemoración al centésimo cuadragésimo aniversario de
la victoria de la batalla del Lago de Maracaibo, fue hecha por encargo de la armada nacional a
Gerardo Benítez Bolaños quien era un importante escultor peruano, la escultura fue elaborada en
bronce y su forma era la figura del Almirante Padilla.
La estatua al almirante Padilla se ubicó al final del Park Way, en una de las manzanas que estaba
junto a este se encontraba el restaurante “El Almirante” que junto con la estatua eran el punto de
reunión donde se encontraban navales para realizar diferentes actividades, esto empezó a crear el
carácter bohemio que aún perdura en el barrio debido al interés de los navales por la cultura.
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El Rio Arzobispo: Para el diseño del barrio La Soledad una determinante de Brunner fue la
estructura hídrica del sector, por lo cual tomo el Rio Arzobispo como un eje estructurador de la
maya urbana volviéndolo un espacio de convergencia donde se generaban nodos importantes. A
partir de este planteamiento se creó construyo el barrio La Soledad como un sector que seguía las
corrientes del pensamiento moderno.
En los modelos moderno se planteaba el pensamiento de “Beautiful city” que se refería a volver
las ciudades icónicas por medio de elementos simbólicos que permitieran a la población crear
una identidad, además de las ideas de ciudad jardín que consistían en una ciudad saludable,
Brunner diseña el Park Way como una alameda que atraviesa el barrio La Soledad de norte a sur,
sin embargo, la creación de este hizo que el Rio arzobispo perdiera relevancia para los habitantes
del barrio.
El desarraigo generado por parte de la población hacia el Rio Arzobispo ocasiono un quiebre
separando al barrio La Soledad en dos sectores, haciendo que todo lo que estuviera al lado
oriental del rio arzobispo no fuera parte del barrio en el imaginario de la población. En términos
físicos la existencia del Rio Arzobispo reduce la calidad estética que se propuso para el barrio
porque con el abandono de la población se empezó a degradar.

Ilustración 64 El rio arzobispo
Tomada por: Paula Fernanda Avila. Universidad de La Salle.

Ilustración 63 Sector desarticulado por el rio
Tomado de: http://cartografia.bogotaendocumentos.com/mapa

La existencia de estos elementos; Park Way, La casa del millón de pesos, La iglesia San Alfonso
María Ligorio, La Sinagoga Montefiore, El almacén Carulla, la estatua del almirante Padilla y el
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Rio Arzobispo originaron contrastes estéticos dentro del barrio que dieron como resultado una
multiplicidad cultural que caracterizo el barrio
Estos elementos representativos del barrio La Soledad se disputan por ser el más simbólico, ya
todos ellos en conjunto han creado la identidad estética del territorio, pero las relaciones que se
crearon a partir de sus relaciones topológicas determino mayor carga simbólica en una estructura
física.
La relación que existió entre el Park Way y el almacén Carulla fue determinante al momento de
entender cómo se da la identificación del barrio por medio de sus elementos físicos dado que la
construcción de los parqueaderos para Carulla en los 50’s rompió el eje del Park Way originando
la desarticulación del eje ecológico del barrio, de esta manera lo volvió un elemento menos
característico, por otra parte, el parqueadero del almacén era un punto de convergencia para los
habitantes del barrio.
Por lo tanto, el elemento simbólico más destacado es el Park Way debido a que es el espacio más
convergente donde se concentran y articulan la mayor parte de los hitos representativos,
proyectando en el Park Way por medio del imaginario urbano la combinación de culturas y
heterogeneidad de todos los elementos simbólicos del barrio.

63
6.4 La proyección moderna del barrio La Soledad en el imaginario urbano colectivo

En el ámbito de la arquitectura y el urbanismo, un punto importante es la persona debido al
manejo estructural y artístico que moldea el espacio que será habitado, volviendo planos en
volúmenes con vacíos que crean recorridos y formas. Por medio un primer acercamiento se
empieza a reconocer el territorio, entendiéndolo, dando caracterizaciones dependiendo de
factores físicos y estéticos a los que atribuyen factores culturales e históricos que dotan al
espacio de simbolismos; como resultado de la unión de características físicas y hechos culturales
se crea la identidad del territorio que origina relaciones más fuertes habitante-espacio resultando
en arraigo o apatía hacia un lugar.
Con base en el entendimiento de una persona hacia el territorio se crean imaginarios que definen
la identidad y el carácter de un lugar derivando en formas de apropiación social que se divide en
espacio apropiado, que es el punto convergente que atrae a una población y el espacio segregado
que genera rupturas urbanas que dan como resultado desarraigo y carencia de significado para el
territorio.
El espacio, aunque sea profundo o poco accesible se vuelve apropiado por medio de factores
físicos y culturales que originan simbolismos; por ejemplo, cuando la carga simbólica de un
espacio es fuerte debido a acontecimientos culturales y a su estructura física distintiva, las
personas crean relaciones y empieza a pensar el espacio como una construcción cultural y física
de la identidad del territorio. “La relación entre individuos y grupos con el entorno no se reduce
sólo a considerar este último como el marco físico donde se desarrolla la conducta, sino que se
traduce también en un verdadero "diálogo" simbólico en el cual el espacio transmite a los
individuos unos determinados significados socialmente elaborados y éstos interpretan y
reelaboran estos significados en un proceso de reconstrucción que enriquece ambas partes. Esta
relación dialogante constituye la base de la identidad” (Valera, S.f, pág. 4) Siguiendo estas ideas
se entiende el espacio como una construcción cultural que dialoga con su entorno creando
relaciones donde nace la apropiación social dando carácter e identidad espacial

Con los lineamientos del plan regulador de Bogotá propuestos por Brunner se diseñó el barrio La
Soledad siguiendo las corrientes modernistas de mediados del siglo XX fundamentadas en
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nuevos trazados urbanos y los modelos de ciudad jardín, para crear un barrio estético, funcional
y saludable. Adicional a esto, Brunner utilizo también las determinantes ambientales existentes
en el territorio, principalmente la estructura hídrica que genero la forma del Park Way,
volviéndolo un espacio convergente por medio del trazado urbano y un elemento representativo
del barrio debido a la presencia de estructura ecológica en este.

Ilustración 65: Collage de elementos representativos de La Soledad
Edición propia

Los hechos históricos y culturales que conformaron el barrio la soledad dieron como resultado
diferentes caracterizaciones que se explicaran a continuación:

Burgués: Los movimientos sociales a comienzos del siglo XX como El Bogotazo y la
industrialización de las ciudades latinoamericanas hicieron que la clase alta empezara a alejarse
del centro histórico de Bogotá, debido a que querían un lugar más tranquilo para establecerse y
alejarse de las problemáticas capitalinas, un resultado de ello fue la creación del Plan regulador
de Bogotá que buscaba expandir la ciudad de manera controlada y mejorar la calidad de los
servicios; dentro del Plan se encontraba el diseño del Barrio La Soledad donde la clase alta
encontró la posibilidad de asentarse. A partir de los 40’s el sector empezó a ser habitado por la
burguesía y por comunidades inmigrantes principalmente judías y libanesas que llegaron a
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Colombia debido a las problemáticas causadas por segunda guerra mundial. A consecuencia de
esas coyunturas históricas se pensó el carácter del barrio como burgués reflejado en la aparición
de elementos físicos del territorio, el almacén Carulla fue la representación física de la burguesía
debido a la exclusividad que representaba para los años 50’s debido a que era un modelo
novedoso de comercio al cual solo podían acceder las clases acomodadas.

Ilustración 66: Collage de la burguesía
Edición propia

Familiar: Las necesidades de vivienda en Bogotá para el siglo XX definieron el carácter
familiar del barrio La Soledad debido a la migración de la burguesía fuera del centro histórico y
la llegada de inmigrantes, en contexto; estas comunidades buscaban tener mejor calidad de
servicios, infraestructura y equipamientos para ellos y sus familias, así surgió parte de la
estructura física del barrio, que se caracterizó por su buen abastecimiento de equipamientos
educativos como el colegio El Carmelo, Santa Clara y Champagnat compaginados con la
Sinagoga Montefiore y la Iglesia San Alfonso María Ligorio como un icono de la tradición
bogotana que reunía cada domingo a las familias bogotanas en las iglesias. La presencia de esos
equipamientos en la estructura física del barrio hizo que se volviera un lugar apropiado para las
familias ya que satisfacía sus necesidades, esto moldeo un fuerte carácter familiar.
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Cultural y bohemio: La existencia de comunidades europeas contrastadas con la clase alta
bogotana propicio la existencia de diversas culturas en el barrio; por una parte, las comunidades
judías, su fuerte doctrina religiosa y la fascinación que tenían con la literatura y el arte
contrapuesto con la burguesía bogotana que disfrutaba del teatro, las reuniones a tomar café y el
fuerte arraigo que tenían religión católica. El contraste de estas dos culturas genero gran
diversidad en el ámbito cultural haciendo que los elementos más sobresalientes fueran el teatro y
la religión.
La cultura y el teatro hicieron parte de la caracterización del barrio a mediados de los 80´s
debido al cambio de usos en la Sinagoga Montefiore que paso a ser la casa del teatro nacional,
también el cambio de uso de Casa Cefair que paso a ser Casa Ensamble que es uno de los teatros
más reconocidos de Bogotá, y junto al teatro arlequín ya que reforzó la idea de un imaginario
cultural en el barrio
El barrio también se caracterizó por un fuerte sentido bohemio desde el año 1965 cuando la
estatua al almirante José Prudencio Padilla fue emplazada en el Park Way frente al restaurante El
Almirante, estos fueron de los elementos más representativos debido a las reuniones que hacían
marinos frente a ella, haciendo de la estatua al almirante padilla un elemento característico del
barrio.

Ilustración 67: Estatua al almirante José Prudencio Padilla
Tomada por: Paula Fernanda Ávila. Universidad de La Salle
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Entonces, teniendo en cuenta los hechos históricos donde se generaron cambios urbanos,
poblaciones y estéricos el barrio tomo la caracterización de burgués, familiar cultural y bohemio,
por medio de esas caracterizaciones se construyó la identidad del barrio La Soledad. La
construcción de la identidad en el barrio La Soledad se dio principalmente por factores sociales,
físicos y estéticos, teniendo en cuenta las relaciones espaciales que generaba la persona con su
territorio, la percepción de la identidad se dio por medio de coyunturas históricas, el paisaje se
vuelve una construcción social colectiva que se da por medio del carácter del territorio, es una
proyección social de quienes lo habitan. “El paisaje forma parte de nuestra vida cotidiana, lo
miramos, y no sólo, sino que también lo tocamos, olemos y oímos; de modo que percibirlo es
una forma de construirlo.” (Nogué, 2007, pág. 1)

En el barrio La Soledad la creación de identidad se da por medio de imaginarios colectivos que
son atribuidos a las construcciones sociales por parte de sus habitantes, la persona se adueña del
espacio de diferentes maneras creando espacios apropiados y espacios segregados, pero esto no
es netamente un aspecto social, puesto que la estructura urbana y la estética juegan un papel
determinante a la hora de pensar en apropiación social; Entonces ¿Cómo se genera la apropiación
en el barrio La Soledad y que elementos fueron determinantes? “Desde este punto de vista, la
apropiación es entendida como un mecanismo básico del desarrollo humano, por el que la
persona se “apropia” de la experiencia generalizada del ser humano, lo que se concreta en los
significados de la “realidad” (Moranta, 2005)
Por consiguiente, la apropiación social en el barrio es creada a partir de los hechos históricos
ocurridos, tenemos el Park Way como el elemento más apropiado del barrio que en su estructura
física converge y congrega gran parte de los elementos físicos que han sido parte de la cultura de
sus habitantes; tenemos el Almacén Carulla, La Casa Cefair y La estatua al almirante Padilla,
estos hitos del barrio crean en el Park Way un punto donde se concentran los significados que
han sido atribuidos a estos, haciendo que los habitantes creen imaginarios, signifiquen el lugar
ocasionando una mayor apropiación, pero dentro del Park Way también se crearon
microestructuras sociales a partir de los usos existentes en el barrio, teníamos la cigarrería bingo,
tienda El Bambi y la peluquería Monserrat en las que se agrupaban pandillas que llevaban
nombres haciendo alusión a estas; Los Bambi, los bingo y los Monserrat, estos grupos
poblacionales se apropiaban en diferentes zonas del Park Way, cada pandilla tenía su espacio.
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Esa experiencia generalizada del Park Way como el sector de mayor apropiación hizo que los
habitantes del barrio crearan un fuerte arraigo con este. “Las acciones dotan al espacio de
significado individual y social, a través de los procesos de interacción” (Pol, 1996, 2002a).
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6.5 La proyección cultural e histórica en la identidad del barrio La Soledad
Conclusiones de capitulo
Las coyunturas históricas que sucedieron en Bogotá durante siglo XX por medio del plan
regulador de Brunner, dieron como resultado la conformación del barrio La Soledad, donde los
factores urbanos que fueron proyectados por medio de ideas modernas como la creación de
nuevos trazados y los planteamientos de ciudad jardín estructuraron el territorio, factores
estéticos que se representaron en los distintos estilos arquitectónicos de la época, la transición de
la arquitectura republicana a la moderna, los ismos, deco, neoplasticismo produjeron diversidad
estética también factores sociales; movilizaciones de la burguesía bogotana a causa de la
industrialización y el bogotazo, dieron como resultado la creación del barrio.
Las movilizaciones de la burguesía bogotana en el siglo XX hicieron que el barrio la Soledad
se conformara como un sector para la clase alta, en el que habitaban también inmigrantes
europeos gestando gran diversidad cultural en el barrio, esto se vio reflejado por medio la
arquitectura que era la expresión física de las culturas y costumbres del barrio, creando así hitos
y lugares representativos que fueron significados por las personas que se apropiaban del sector.
Para terminar, la construcción de la identidad y el imaginario urbano en el barrio La Soledad
se da a partir de los acontecimientos históricos que se proyectan por medio de la arquitectura; en
el medio físico se crean relaciones espaciales, donde la persona entiende e interpreta el espacio y
la edificación creando imaginarios que darán significación al territorio, haciendo que el habitante
se identifique con este y se apropie haciendo un territorio parte de la memoria urbana.
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7. La estructura espacial del territorio en la contemporaneidad

Capítulo 2
7.1 La construcción de la microestructura urbana y sus relaciones espaciales
Introducción
A causa de la implementación del plan regulador Brunner en Bogotá durante el siglo XX, se
desarrollaron nuevas formas de urbanismo que resaltarían factores estéticos mediante la
articulación de la estructura ecológica, además de proponer la conexión de barrios existentes que
surgieron de manera informal. Siguiendo las ideas de Beautiful city (The New York preservation archive
Project) fundamentadas

en el diseño de ciudades estéticamente agradables, con bulevares que

resaltarían la monumentalidad, se diseñó la Avenida Caracas como el eje principal que
estructuraría la ciudad, así mismo se formuló el diseño para los barrios Marly, Santafé, Bosque
izquierdo y La Soledad
Como se ve para el diseño del barrio La Soledad (Ver ilustración 68) Brunner interpretó y utilizó
nodos existentes en los barrios La Estrella, Las Américas y Teusaquillo, acto seguido
implemento los ejes de estos sectores extendiéndolos para estructurar los límites de La Soledad
creando así algunas de las que serían sus vías principales. En adición a esto la estructura
ecológica también formo parte del diseño urbano por medio de la reinterpretación de quebradas
propias del lugar, resultando en del Park Way que funcionaría como un parque lineal que
atravesaría el barrio de norte a sur.

Ilustración 68: Corema de estructuración de los límites del barrio
Edición propia
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El Park Way se proyectó como el elemento más representativo del barrio La Soledad, debido a la
presencia de estructura ecológica, el diseño urbano propuesto por Brunner, lo caracterizo como
un elemento convergente debido a la conformación vial diseñada por medio de ejes y diagonales
creando puntos donde se intersectaban e importantes nodos, así mismo el Park Way es el espacio
de confluencia de las vías del barrio, haciéndolo así el elemento más convergente del barrio
donde llegan los ejes y el espacio se estructura (Ilustración 69).
Por consiguiente, el Park Way como elemento estructurador del barrio se considera un punto
fuerte debido a la conformación de sus vías, ya que estas llegan al Park Way, haciéndolo
fácilmente accesible. Visible y convergente (Tirado, 2009). En adición a esto, mediante los
trazados de Brunner se generaron otros puntos de confluencia; La diagonal 42ª, el Rio
Arzobispo, Carrera 25, Carrera 28 y el parque Rafael Pombo, estos elementos cumplían con los
mismos principios del Park Way, eran fácilmente accesibles, debido a que la estructura vial
llegaba y se concentraba en esos puntos generando convergencia.

Ilustración 69: La convergencia del Park Way
Edición propia

La distribución de espacios convergentes en el barrio resulto en microestructuras urbanas
basadas en la organización del espacio y creando relaciones espaciales de articulación o
segregación de sectores del barrio.
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7.1.2 ¿Cómo funcionan las microestructuras urbanas del barrio La
Soledad?
Tema
La conformación del barrio La Soledad se dio debido a cambios en el ordenamiento territorial
en Bogotá durante los años 30’s que consistían en el planteamiento una ciudad saludable, estética
y que a su vez respondía a las crecientes necesidades de vivienda por lo cual se Brunner diseño el
barrio La Soledad, como principales puntos para la creación del barrio, se pensó en la creación
de un elemento de reconocimiento del sector, creando el Park Way y conformándolo como
convergente debido al tejido urbano propuesto.
Para explicar el concepto de convergencia de manera más sencilla podemos ver Fontana di
Piazza Mazzini ubicada en el barrio Vittoria de Roma,(Ver ilustración 70) la estructuración espacial
nace de un centro en el cual se intersectan una serie de ejes, la Fontana di Piazza Mazzini es el
espacio central donde se cruzan las vías (Ilustración 71), haciendo que desde cualquier otro sitio del
barrio Vittoria se pueda llegar fácilmente a esta, aquella facilidad con la que se llega a un lugar
por medio de la estructuración espacial es el concepto de convergencia, otra forma más sencilla
de explicarlo es con el dicho “Todos los caminos llegan a Roma” según esto entenderíamos esta
ciudad como un espacio convergente de Italia debido a la traza urbana que facilita el acceso a
este punto desde otros lugares del país.

Ilustración 71: Piazza Mazzini
Aerofoto tomada de: Google maps

Ilustración 70: Convergencia Piazza Mazzini
Aerofoto tomada de: Google maps

https://www.google.com.co/maps/@41.9158388,12.4650889,1106m/data=!3

https://www.google.com.co/maps/@41.9158388,12.4650889,1106m/data=!3m

m1!1e3

1!1e3
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En relación con lo dicho anteriormente se puede observar que dentro del barrio La Soledad se
formaron cinco estructuras convergentes; La diagonal 42ª, Carrera 25, Carrera 28, el Park Way y
el parque Rafael Pombo (Ilustración 72) a cada uno de estos espacios se le dio el nombre de
Microestructura urbana, debido a la conformación espacial que genero relaciones entre cada
estructura convergente
La finalidad de este capítulo es entender la función de cada microestructura urbana, así mismo
poder evidenciar y analizar los cambios estéticos que dan carácter al barrio.

Ilustración 72: Microestructuras del Park Way
Edición propia
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7.1.3 Entendimiento de las relaciones espaciales
Objetivo
Identificar y entender el funcionamiento de las microestructuras urbanas del barrio La
Soledad por medio de sus relaciones espaciales, que por medio de factores estéticos originaron
elementos simbólicos del reconocimiento del territorio.
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7.2 La conjunta función de las microestructuras urbanas de La Soledad
Como se habló en la introducción a este capítulo, los diseños de Brunner para el Plan
regulador de Bogotá originaron la estructura urbana del barrio La Soledad que gracias a la
creación y extensión de ejes diagonales formo el trazado del barrio y así mismos puntos fuertes
que resultaron en microestructuras urbanas.
El trazado urbano para el barrio propuesto por Brunner que consistió en el cruce de ejes y
diagonales formando intersecciones convergentes resulto en cinco puntos fuertes; La diagonal
42ª, la Carrera 25, la Carrera 28, la Calle 45 y el parque Rafael Pombo, cada uno de estos
espacios se caracterizó por ser el producto de la intersección de vías que los caracterizo como
convergentes, es decir que gran parte de los ejes existentes en el barrio llegan a estos puntos
haciéndolos fácilmente accesibles y visibles.

Ilustración 73: Las microestructuras de La Soledad
Edición propia
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La característica principal de estos cinco puntos fuertes es la articulación que se originó con el
Park Way, dado que todas las microestructuras mencionadas anteriormente se conectaban por
medio de ejes que llegaban a este punto, de ahí que el Park Way se considerara el mayor punto
fuerte estructurador del barrio, en palabras de Lefebvre se entiende esto como “Los puntos
fuertes - espacios urbanos- son puntos de confluencia de flujos y al mismo tiempo que esta
influencia creciente de flujos que ocupan el espacio ha nacido una forma nueva de la
planificación, la forma mis reciente de planificación: la planificación espacial.” (Lefevbre, 1974,
pág. 220). Por consiguiente. El Park Way se define como el espacio más confluente del barrio
debido a la conexión por medio de las conexiones que genera con puntos debido a la extensión
de ejes que resulta en una confluencia de flujos volviéndolo el elemento más convergente del
barrio.
En adición a esto, dentro del barrio surgen grupos dos grandes grupos espaciales que encierran
varias microestructuras urbanas, estos se caracterizan por ser los espacios de mayor convergencia
y articulación además de ser generadores de flujos que marcan jerarquías dentro del barrio. Los
grupos espaciales dentro del barrio son:
1. El Park Way que engloba la Carrera 25, el parque Rafael Pombo y la Carrera 28, este grupo
se caracteriza por la fuerte convergencia de sus espacios donde las relaciones se generan de
manera orgánica (Ilustración 74) resultando en la articulación de las microestructuras resaltando la
jerarquía del Park Way.
2. El Rio Arzobispo este grupo espacial está conformado por la Calle 45, la Diagonal 42ª y la
Calle 19,en este caso las relaciones espaciales se determinan por el cambio de la estructura
urbana que utiliza un trazado más ortogonal (Ilustración 75) haciendo las relaciones espaciales más
directas entre un punto y otro, así mismo, la principal característica de estas microestructuras es
el cambio de dinámicas que generan desde sus relaciones donde no se entienden tan claramente y
no funcionan de manera conjunta, tomando de esta manera la Diagonal 42ª como un elemento
desarticulador del barrio que segrega un segmento de las dinámicas del sector.
La división topológica del barrio en dos grandes microestructuras facilita el entendimiento de las
relaciones espaciales que se dan dentro de La Soledad.
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Dentro de los próximos subcapítulos se abarcará a fondo cada uno de los grandes grupos
espaciales y su incidencia en el reconocimiento físico del territorio.

Ilustración 74: Nodos y estructura vial del barrio
Edición propia
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7.3 La confluencia de las estructuras topológicas creada por el Park Way

Para Brunner un factor importante en el diseño del barrio La Soledad durante los años 30´s
fue la creación de un elemento por medio del cual los habitantes pudieran reconocer su territorio
y crear arraigo, junto a los conceptos de Beautiful city y Ciudad jardín se instauro el Park Way
como un bulevar ecológico que atravesaría el barrio de norte a sur y estructuraría el trazado
urbano del sector.
El Park Way como una proyección de quebradas afluentes al pantano El salitre se planteó de
manera que funcionaría como el elemento más fuerte del sector, Brunner logro esto mediante la
intersección de ejes que articulados con otros con otros barrios genero convergencia y fácil
accesibilidad. Asimismo, el Park Way se configuro como parte del reconocimiento del territorio
debido a que atraviesa el barrio de norte a sur, sin embargo, este elemento solo se presenta en La
Soledad.
Topológicamente el hecho de que este parque lineal atravesara el barrio genero dos tipos de
trazados, por una parte el costado occidental presenta una traza basada en la intersección de
diagonales crenado puntos fuertes haciendo que las relaciones espaciales se den de una forma
más orgánica y dinámica ya que la creación de estos puntos hace que se genere mayor diversidad
en términos físicos; hacia el costado oriental del barrio el trazado se vuelve mucho más ortogonal
donde las relaciones con sus puntos son mucho más claras y directas, no se genera en medio de
estas ningún punto de articulación.
El Park Way es el punto medio que consolida los dos tipos de trazados creados en el barrio
dando como resultado el cruce de vías entre el sector oriental y occidental de barrio, haciendo
que todos los puntos lleguen al Park Way y caracterizándolo como el elemento más convergente
del barrio debido a que congrega todas las microestructuras existentes dentro de La Soledad.
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Ilustración 75: Convergencia del Park Way
Edición propia

Del mismo modo, en términos estéticos el Park Way congrega los estilos arquitectónicos de las
microestructuras en las que el modernismo está presente, entonces a lo largo de este eje se
presenta una uniformidad de en estilos arquitectónicos influenciados principalmente ismos como
racionalismo, cubismo, neoplasticismo, deco y principios modernistas planteados por Le
Corbusier como ventanas corridas y colores planos en fachadas, sin embargo también se observa
como otros estilos arquitectónicos se presentan aleatoriamente dentro del Park Way, arquitectura
de la transición republicana y edificaciones contemporáneas que marcan los diferentes
microespacios dentro del Park Way y que representan los estilos existentes en todo el barrio.
Como principal punto de confluencia de La Soledad, el Park Way congrega tres microestructuras
urbanas del sector que están ubicadas en el sector occidental del barrio que presenta un trazado
basado en diagonales.
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Entonces, para entender cómo funcionan las microestructuras pertenecientes al grupo espacial
del Park Way se hablará de ellas a continuación.
La carrera 25: Nace de la intersección de la Calle 45 y el Park Way que junto a la diagonal
42ª crean un nodo marcando el inicio de este bulevar, la Carrera 25 terminan en la Calle 36
articulando la Carrera 28 con el Park Way y marcando el final de este eje, como veremos a
continuación La Carrera 25 comienza y termina en el mismo punto que el Park Way enmarcando
un grupo de manzanas que conforman una microestructura urbana y marcan la pertenencia de
estas al parque lineal.

Ilustración 76: La Carrera 25
Edición propia

La marcada estructuración entre el Park Way y la carrera 25 genera una gran proximidad a las
dinámicas de este parque lineal haciendo que convergentemente funcione de manera similar, sin
embargo, La Carrera 25 sigue siendo un espacio secundario que complementa el Park Way
debido a que esta funciona como un espacio de servicio para este bulevar ecológico.
El uso de La carrera 25 como un espacio de servicio para el Park Way se remonta a finales del
2005 cuando por medio del acuerdo 74 de 1975 que propone ampliar, ordenar y conservar el
espacio público, se eliminaron los parqueaderos del eje del Park Way para seguir la continuidad
original de este proyecto originando que la Carrera 25 se volviera un espacio de parqueadero
(Ilustración 78) cuyo

uso complementaría las dinámicas del eje principal.

En adición a lo dicho anteriormente podemos inferir la similitud en términos estéticos entre estos
dos espacios dado que ambos cuentan con la presencia de estructura ecológica, pero a diferencia
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del Park Way la continuidad de la estructura ecológica en el eje de la Carrera 25 se corta en la
Calle 40 volviendo la vía de un solo carril y acabando con la complementariedad que se genera
con el Park Way (Ilustración 77).

Ilustración 77: Parqueaderos de la Carrera 25
Tomada por: Paula Fernanda Avila – Universidad de La Salle.

Ilustración 78: Eje ecológico de la
Carrera 25
Edición propia.

Además de esto podemos observar la similitud de usos que caracterizan el barrio, por una parte,
tenemos Casa ensamble ubicada frente al Park Way, pero detrás de esta se ubica el teatro
Arlequín como una extensión de Casa e que también funciona como teatro, además de la
extensión del almacén Carulla cuya fachada principal da con el Park Way, pero la fachada
posterior queda frente a la Carrera 25.
Entonces, para concluir y entender el funcionamiento de La Carrera 25 en términos topológicos y
estéticos, se puede ver esta como una extensión del Park Way que complementa sus dinámicas
hasta la calle 41 y que estructura la microestructura de este parque lineal dado que ambos ejes
comienzan y terminan en el mismo punto.
El Parque Rafael Pombo: En el nodo entre la Carrera 37 y la Calle 30 se genera un punto
que crea y expande el espacio, a raíz de esto se originaron dos ejes; La Carrera 26 y La Carrera
26ª como una extensión del nodo mencionado anteriormente, debido a eso la intersección de
estos ejes con la calle 41 resulto en el nacimiento del Parque Rafael Pombo como una respuesta a
la apertura espacial que se dio en la carrera 37, este parque se caracteriza por ser uno de los
espacios más convergentes del barrio La Soledad a causa de la congregación de vías que llegan a
este punto.
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El parque Rafael Pombo funciona como un punto intermedio entre la Carrera 28 y el Park Way
congregando la estructura urbana y generando nuevos ejes de conexión entre ambos puntos.
En cuanto a los factores estéticos de este sector se puede destacar la homogeneidad de
edificaciones con estilos modernos que contrasta la existencia de estructura ecológica en el
parque diseñada de manera organizada haciendo alusión a los jardines franceses por su
disposición estética que ordena la vegetación y crea circulaciones, dejando en el medio la estatua
al famoso escritor infantil Rafael Pombo como un elemento simbólico para el reconocimiento del
barrio.

Ilustración 79: El Parque Rafael Pombo
Tomada por: Paula Fernanda Ávila – Edición Propia

Aunque, topológicamente el parque Rafael Pombo es el punto medio entre la Carrera 28 y el
Park Way, este no recoge las dinámicas de ambos sectores, funciona como un articulador
espacial, pero no se genera apropiación.

Ilustración 80: Relación parque Rafael Pombo – Carrera 28 –
Carrera 25 y el Park Way
Edición propia
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Carrera 28: El eje de la Carrera 28 nace en el barrio Armenia ubicado entre la Avenida
Caracas y la Avenida el Dorado, hablando más exactamente entre el cruce de la carrera 32 y el
Dorado se generó uno de los nodos espaciales usados por Brunner para la creación del barrio La
Soledad, por medio de la extensión del eje de la Carrera 28 que llega hasta la Carrera 30, se creó
el límite entre La Soledad y La Estrella.
La función de la carrera 28 en la escala meso es articular con la Carrera 30 los barrios La
Soledad y La Estrella, además de integrar estos dos sectores por medio de su fuerte confluencia,
puesto que parte de la estructura vial de ambos barrios llega a este punto. En adiciona este se ve
la Carrera 28 como un eje estructurador creador del trazado de ambos barrios ya que en el la
intersección con la Transversal 26b se crea un importante eje del cual se desprenden una serie de
nodos creando la Transversal 28b en el barrio la estrella y que en términos topológicos cumple
una función similar a la de la Carrera 25 con el Park Way sirviendo como un espacio secundario
de servicios, pero hablando específicamente del barrio La Soledad, la intersección Carrera 28 –
Transversal 26b origina un eje que conecta tres puntos fuertes; Carrera 28 – Parque Rafael
Pombo - Carrera 25
De igual manera, en términos estéticos la Carrera 28 tiene gran similitud con el Park Way en
cuanto a que ambos fueron planeados y diseñados como bulevares ecológicos del barrio
obedeciendo a los modelos de ciudad jardín, sin embargo, la Carrera 28 no logra tener el mismo
nivel de apropiación que el Park Way a causa del gran flujo vehicular que maneja esta vía
opacando así las dinámicas que se generan en las aceras vecinas.

Ilustración 81: La Carrera 28
Tomada por: Paula Fernanda Ávila
Edición propia
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Otro factor importante a resaltar es el contraste de estilos arquitectónicos entre el barrio La
Soledad donde existe gran homogeneidad de estilos modernos y La Estrella que presenta
variedad de estilos, modernos, contemporáneos, pero principalmente de transición, en este
sentido La Carrera 28 crea el límite entre ambos barrios no solo en términos topológicos sino
también estéticos.
Como conclusión de este subcapítulo podemos observar y analizar la función que tiene el Park
Way como un elemento articulador del barrio La Soledad que por medio de la reunión con las
microestructuras de la Carrera 25, el parque Rafael Pombo y la Carrera 28 crea una seria de
flujos por medio de la estructura vial llegan al Park Way haciendo de este el espacio más
convergente del grupo espacial.
En adición a lo dicho en el párrafo anterior se puede entender la estructura urbana del lado
occidental del barrio como orgánica, debido a las relaciones espaciales generadas por medio del
trazado basado en diagonales, donde fácilmente se articulan los puntos principales fuertes. De
igual modo podemos observar como la estructura ecológica se vuelve determinante en el ámbito
estético para poder marcar los puntos fuertes del lado occidental de barrio, puesto que en todas
las microestructuras de este grupo espacial podemos ver la interpretación y proyección de
factores ecológicos proyectando las ideas del diseño de Brunner con los modelos de ciudad
jardín y conservando las ideas originales del sector.
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7.4 Desarraigo de la estructura física hacia el rio Arzobispo en la Diagonal 42ª

Como se sabe “A finales del siglo xix Bogotá inició un proceso de expansión al norte de San
Diego. Los estudios sobre esta expansión han enfatizado la urbanización de Chapinero, pero
pocos han indagado en la urbanización de la cuenca del río Arzobispo, que en los años treinta
puso en concurrencia los intereses urbanizadores de grandes propietarios, las pretensiones de
diferentes constructoras y las decisiones de los gobiernos liberales de intervenir decididamente
en el diseño urbano. La urbanización de la cuenca involucró la construcción del Parque Nacional,
la aparición de una serie de barrios burgueses y la destrucción de asentamientos obreros en las
márgenes del río.” (Dimas & Gómez Navas, 2012, pág. 2) La presencia de cuerpos hídricos
propios del lote donde se planteó el barrio La Soledad durante la primera mitad del siglo XX,
fueron fundamentales en los diseños urbanos de Brunner debido a la proyección de estos en la
creación del Park Way y del bulevar ecológico que conformaría la ronda del Rio Arzobispo que
va desde la Universidad nacional y Teusaquillo hasta el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera
generando conexiones entre dos puntos de la ciudad, de esta manera en La Soledad se configuro
el Rio arzobispo como un bulevar ecológico contiguo al Park Way que tenía la función de
articular dos sectores urbanos.

Ilustración 82: Relación del Rio Arzobispo a escala Macro
Edición propia
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De esta manera el eje del rio se convirtió en un punto importante para la creación del Park Way
en el barrio debido a la intersección de la Carrera 45 cuyo planteamiento y diseño inicio en los
años 20´s como parte del barrio Sucre y La diagonal 42ª por donde actualmente pasa el Rio
Arzobispo, el cruce de estos puntos generó el nodo que marcó el inicio del Park Way.

Ilustración 83: Nodos estructuradores del Park Way
Edición propia

El Rio arzobispo fue para Brunner de las principales determinantes en el planteamiento de la
estructura urbana del barrio dado que “Desde comienzos de los años treinta la ciudad emprendió
una serie de grandes intervenciones urbanas sobre la cuenca del río Arzobispo, que al tiempo que
involucraron un rediseño de esta parte de la ciudad, supusieron también la eliminación, el
repliegue o el desplazamiento de las barriadas obreras” (Dimas & Gómez Navas, 2012, pág. 14)
,entonces utilizando los modelos de ciudad jardín planteados durante el siglo XX se proponía la
estructura ecológica como un factor para mejorar la calidad de los habitantes en ciudad, por
consiguiente, el Rio arzobispo se quiso resaltar mediante el diseño de la maya vial generando
varios ejes que llegaban de forma directa al rio que tomo el nombre de diagonal 42ª.
Por consiguiente, como se habló en el subcapítulo “La conjunta función de las
microestructuras urbanas de La Soledad” dentro del sector se crearon dos grandes grupos
espaciales caracterizados topológicamente por la forma de estructurar el espacio y ser
convergentes, el primer gran grupo espacial fue el del Park Way que encerraba las
microestructuras de la Calle 25, el parque Rafael Pombo y la diagonal 42ª; el segundo grupo
espacial que se abarcara a lo largo de este subcapítulo es el del Rio Arzobispo (Diagonal 42ª)

87
conformado por la calle 45 y la Carrera 19. Este grupo espacial se conformó por los cambios
morfológicos de la estructura urbana ya que esta se vuelve mucho más racional y ortogonal en el
lado oriental del barrio haciendo que las relaciones espaciales se vuelvan mucho más directas,
sin generar recorridos, demasiadas intersecciones o nodos intermedios entre una microestructura
y otra.
Adicional a los dicho anteriormente se destaca también que, una característica del grupo espacial
del de Rio Arzobispo es la conformación de microestructuras que funcionan como límites del
barrio aislando el sector de las dinámicas exteriores debido a la medida de las calzadas que
dentro del barrio La Soledad son más angostas y en su mayoría de dos carriles, mientras que en
las vías limitantes son de tres o más carriles marcando los limites entra La Soledad y los barrios
Palermo, La Magdalena y La Estrella.
A continuación, se abarcarán las microestructuras que conforman el grupo espacial del Rio
arzobispo y su función espacial y estética.
La Calle 45: Diseñada en los años 20’s como parte del barrio Sucre se conformó como una de
las primeras vías principales de Teusaquillo, iba desde la Carrera 7 hasta la ronda del Rio
Arzobispo, más tarde a principios de los 30’s con el Plan regulador de Brunner, la calle 45 se
conformó con un eje articulador entre el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera y la
Universidad Nacional atravesando de norte a sur la localidad de Teusaquillo.
Entonces, utilizando el eje de la Calle 45 como estructurador Brunner marcó los límites del
barrio La Soledad y originó una serie de ejes que intersectados en un punto dieron paso al diseño
del Park Way y la Carrera 25.
Topológicamente, la Calle 45 se caracteriza como una microestructura espacial puesto que la
estructuración urbana de Teusaquillo la marca como un punto convergente donde se intersectan
las vías de los barrios Palermo, el Carmelo, La Magdalena y La Soledad, manejando grandes
cantidades de flujos.
Además de su función como un elemento divisorio que separa los barrios ubicados al costado
norte y sur, es evidente que ningún barrio atraviesa la Calle 45 sino que su límite es en esta,
resultando en desarraigo ya que este elemento no pertenece a ningún sector.
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En términos estéticos en la Calle 45 las fachadas generan lo que se conoce como Strip artificial,
que consiste en el uso de elementos como carteles, vallas publicitarias y demás elementos que se
apropian de la fachada y cambian su carácter simbólico, haciendo que haya un aumento de
flujos, dejando la zona del barrio La Soledad como un espacio, aunque convergente más
tranquilo.
Carrera 19: La Carrera 19 nace de la intersección con la Avenida El Dorado que formo un
nodo por el cual se desprendió también La Carrera 28, este punto fue utilizado por Brunner para
proyectar los límites del barrio La Soledad, asimismo la Transversal 17ª bis se conecta con la
Carrera 19 en la Calle 39 haciendo que se cree un fuerte en el barrio La Magdalena.
Del mismo modo las división de la Carrera 19 en la calle 39 resulta en la articulación de dos
estructuras ecológicas; el Rio Arzobispo en el barrio La Soledad, y el parque La Esmeralda en el
barrio La Magdalena, de esta manera la Carrera 19 funciona como un eje que articula dos puntos
de la ecológicos del barrios, además de la Diagonal 34 bis que conecta el Park Way a estas
dinámicas haciendo que el Parque La Esmeralda funcione como un punto convergente de las
estructuras ecológicas de La Soledad.
Hablando de las relaciones espaciales de la Carrera 19 podemos observar que congrega los
trazados urbanos de La Soledad y La Magdalena siguiendo la continuidad del trazado y
articulando ambos sectores, sin embargo, a diferencia de La Carrera 28 la relación que se da
entre la Carrera 19 y el Park Way es mucho más directa; Vemos en la Carrera 28 un recorrido
que por medio de diagonales atraviesa varias microestructuras urbanas hasta llegar al Park Way
creando una transición de espacios que termina en el punto más fuerte del barrio, mientras que en
la Carrera 19 Las relaciones con el Park Way son directas debido al trazado ortogonal que
conecta de forma lineal dos espacios sin crear recorridos o pasar por puntos medios, sin dar
preámbulos entre un punto y otro.
Como conclusión para este subcapítulo se entienden los límites del barrio como un elemento que
marca la división entre un sector y otro, en el caso de La Soledad se ve como la Calle 45 aísla las
dinámicas exteriores de las del barrio marcando en términos físicos el borde del barrio que en
términos estéticos concentra usos marcados con la aparición de elementos publicitarios. Además,
se entiende el Rio Arzobispo como una de las microestructuras más importantes debido a las
similitudes ecológicas que presenta con el Park Way, sin embargo, este elemento en vez de
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articular rompe con la continuidad estética debido a sus descuidadas fachadas que generan
desarraigo y rupturas urbanas en el barrio.
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7.5 Conclusiones de capitulo

Como se vio a lo largo de este capítulo, el Park Way juega un papel importante en la
estructuración del barrio La Soledad debido a las formas del trazado urbano propuesto por
Brunner llegaban a este Parque lineal volviéndolo convergente, sin embargo el trazado del barrio
no es uniforme puesto que al costado oriental del barrio se vuelve mucho más ortogonal y no
crea nuevas microestructuras además de la Carrera 19 y la Calle 45 que se relacionan de manera
directa con el Park Way sin crear micro pausas o nuevos trazados generadores de puntos fuertes,
en oposición a esto, el costado occidental del barrio presenta un trazado que por medio de
diagonal crea nueva microestructuras articuladas al Park Way de forma que crean nuevos
recorridos y pausas.
El diseño del tejido urbano en el barrio, creo dos grupos espaciales, el primero conformado
por las estructuras del lado occidental del sector (Carrera 25, Parque Rafael Pombo y Carrera 28)
que generaban mayores recorridos y articulaciones en el barrio, el segundo que abarcaba el
costado oriental del barrio (Calle 45, diagonal 42ª y Carrera 19) donde la Calle 45 y la Carrera 19
creaban los límites del barrio y la diagonal 42ª generaba una ruptura urbana en el sector debido a
factores estéticos como el desarraigo por la estructura ecológica.
Adicional a esto en el barrio se hallaron ejes del tejido vial que articulaban ambos grupos
espaciales atravesando el Park Way, la Calle 41 que conecta directamente el Parque Rafael
Pombo con el Rio Arzobispo dividiendo el Park Way en microespacios y la Calle 39 que conecta
la Carrera 28, el Park Way y la Carrera 19 de manera directa y generando otra ruptura en el Park
Way, con base en esto se crean tres microespacios principales dentro de la estructura de este
bulevar.
Para finalizar, se evidencia en términos estéticos que este barrio conserva la homogeneidad de
estilos arquitectónicos construidos durante los 40´s además de preservar los factores de ciudad
jardín, los bulevares ecológicos propuestos por Brunner.
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8. La creación del imaginario urbano contemporáneo desde las percepciones físicas
Capítulo 3
8.1 De la cualidad física a la simbólica
Introducción
Como se vio en los capítulos anteriores la estructuración del barrio La Soledad fuer fue
producto de los planteamientos establecidos por Brunner en el plan regulador de Bogotá a
comienzos de los 30´s. Con la construcción del barrio en 1943, siguiendo las ideas de Ciudad
jardín se diseñó el Park Way como un elemento que formaría parte del reconocimiento del
barrio, basado en un bulevar ecológico haciendo alusión a las quebradas propias del sector que
fueron canalizadas cuando empezó la construcción de este.
Las viviendas del sector se proyectaron a partir de los Ismos; racionalismo, cubismo,
neoplasticismo, art deco y los cinco principios de Le Corbusier, complementario a esto, la
existencia de expresiones estéticas de la época de transición republicana conformó la estructura
física del barrio; edificaciones inglesas y neoclásicas se articularon al barrio La Soledad,
originando así la dimensión estética.

Ilustración 84: Viviendas de La Soledad
Edición propia
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Para 1945 la migración de judíos, alemanes austriacos y libaneses Colombia como una
consecuencia de los estragos causados en Europa por la segunda guerra mundial, ocupando
muchos de los barrios diseñados por Brunner, en paralelo a esto, el bogotazo en 1948 creo en la
clase alta el deseo de movilizarse al sector norte de la ciudad ya que esta población quería
alejarse de las problemáticas capitalinas, con base en dicho anteriormente el barrio La Soledad se
conformó por estas comunidades que, mediante factores estéticos proyectaron su cultura e
historia, de esta manera se crearon los iconos representativos del barrio durante la época
moderna (1930 -1999); la estatua al almirante Padilla, la Sinagoga Montefiore, la Casa del millón
de pesos y almacén Carulla se conformación como una construcción social de los
acontecimientos que sucedieron en este momento.
Entonces, con los hechos mencionados anteriormente que conformaron el barrio La Soledad se
dieron atribuciones simbólicas al espacio físico que resultaron en la identificación del territorio
por parte de los habitantes que se apropiaron de este caracterizándolo y creando relaciones
conformando así, por medio de la estructura física del sector los imaginarios urbanos del barrio.
La transición de la físico a simbólico y la creación del imaginario se da cuando el habitante
empieza a relacionarse con su territorio, armando su vida en este y reconociéndolo médiate los
elementos de la dimensión física, asimismo el espacio simbólico se origina como las atribuciones
que se dan, puesto que, un barrio, un edificio es la conglomeración de signos y simbolismos que
finalmente serán interpretados por la población, entonces el espacio imaginado es la
combinación de percepción de físico-simbólica que crea en la memoria de las personas ciertas
características a un territorio expresadas en el arraigo hacia este.

Ilustración 85: Habitantes del Park Way 2008
Tomada de: https://victorelguardian.wordpress.com/#jp-carousel-19
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Por imaginario urbano se puede entender según Armando Silva “Los imaginarios son así
verdades sociales, no científicas, y de ahí su cercanía con la dimensión estética de cada
colectividad.” (Silva, 1997, pág. 97) por consiguiente, los imaginarios urbanos nacen de la
construcción simbólica dada por una comunidad resultado de las proyecciones culturales en la
dimensión estética del territorio. En el barrio La Soledad, el imaginario urbano de la época
moderna se conformó como “Burgués, familiar y bohemio”.
Con el paso de los años los imaginarios creados en el barrio La Soledad se fueron transformando
debido a los cambios sociales del sector, que desembocaron en la conservación de la estructura
estética cambiando los usos de las edificaciones más representativas generando así, la ruptura de
la identidad, pero conservando vestigios de los imaginarios existentes en la época moderna.
Resultado de los cambios de imaginario se crearon nuevas formas de apropiación social en el
territorio donde el Park Way se sigue conformando como el elemento más representativo del
sector, contrario a esto la estructura del Rio Arzobispo sigue siendo un elemento desarraigado,
se puede interpretar esto con la premisa “La naturaleza planeada es más apropiada que la
naturaleza orgánica” con base en esto podemos entender cómo funciona la estructura simbólica
del barrio y como potenciar la estructura del sector para mitigar el desarraigo hacia esta.

Ilustración 86: Percepciones de la población del barrio La Soledad
Tomado de: Grupo Bogotá dibujada
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8.1.2

El imaginario histórico como punto de partida para la construcción de la
identidad
Tema

La identidad y los imaginarios urbanos en un territorio son el resultado de la construcción
simbólica colectiva por parte de la comunidad que dota de valores su entorno, estos se generan
mediante la combinación de factores históricos, sociales y culturales como en el caso del barrio
La Soledad que el diseño se fundamentó en los modelos de ciudad jardín creando de esta manera
el Park Way como el elemento de la estructura física más representativo del barrio que fue
dotado de carga simbólica por sus habitantes debido a que la presencia de estructura ecológica y
la convergencia originada por el diseño de sus vías lo caracterizaron como el elemento más
representativo de La Soledad, asimismo la construcción de elementos como la Sinagoga
Montefiore, Casa Cefair y el almacén Carulla sirvieron como una proyección física de la cultura
del sector durante el siglo XX volviéndose parte del reconocimiento del territorio y generando
identidad de esta manera la población construyo el imaginario urbano del sector a partir de las
percepciones y relaciones físicas del territorio.
Con base en esto se creó el imaginario urbano de La Soledad, que durante la época moderna se
caracterizó por ser” burgués, familiar y bohemio”, pero que con los cambios ocurridos en la
estructura simbólica y preservaron la dimensión física del barrio durante el siglo XX originó
nuevas caracterizaciones del territorio pasando de Burgués a cultural y generando nuevos
imaginarios y formas de apropiación.
Entonces, ¿Cómo una ruptura cultural en el territorio puede crear nuevos imaginarios
conservando la estructura física del espacio? Por medio de elementos explícitos en el Strip
artificial se origina un cambio en las dinámicas simbólicas del territorio generando nuevas
formas de apropiación y relaciones espaciales, que en el caso del barrio La Soledad, conservan
parte del imaginario urbano creado en la época moderna, esto se evidencia en las dinámicas de la
población, donde el arte y la cultura que años atrás introdujeron las comunidades burguesas
permanece.
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8.1.3

Conservación del imaginario histórico en el barrio La Soledad
Objetivo

Entender y contrastar los imaginarios urbanos del barrio La Soledad durante la época moderna
y la época actual, para analizar cómo se dan las formas de apropiación en el territorio y los
procesos de identidad atreves de los cambios culturales del sector
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8.2 El cambio de la simbología en la dimensión estética y las nuevas formas de
apropiación

La construcción física de un territorio se entiende como la complementación de movimientos
urbanísticos y arquitectónicos que, aunque dictan factores meramente estéticos como la forma, el
orden y la función, instauran también, iconos propios de dicho espacio que, en acción conjunta
con acontecimientos históricos y culturales, dan origen de a caracterizaciones específicas para
lugar. El trabajo conjunto de lo físico y lo social crean el espacio como una representación de la
identidad de sus habitantes; entonces, la estética es la conformación abstracta de los modos de
vida de las personas que se instauraron en un territorio, dando origen al nacimiento de elementos
icónicos que caracterizaran un espacio.
En un primer acercamiento, el ser busca reconocer el espacio mediante elementos destacados o
iconos que le permitan se consiente de su localización y, asimismo crear puntos de referencia al
momento de explorar un nuevo territorio, es así como se genera un primer acercamiento a la
dimensión física; Estas relaciones entre persona – territorio son las que en principio crean
caracterizaciones y desembocan en la identidad. El paso de 1. Carácter a 2. Identidad, se gesta
como una transición donde el habitante reconoce el territorio, interactúa con este y así lo
caracteriza, ese primer acercamiento es el que empieza a crear relaciones, pero el paso específico
para llegar a la identidad se produce cuando los elementos que caracterizan el espacio se vuelven
propios de este no solo por sus cualidades físicas, sino también con los lazos emocionales que se
crean, haciendo que el habitante piense en determinado lugar cuando se nombra algo específico
de este. Para explicarlo de manera más sencilla se tarea a colación un breve ejemplo:
El Chorro de Quevedo es uno de los lugares más representativos de Bogotá debido a que la
fundación de la ciudad fue en este sitio, con el paso de los años se volvió un espacio turístico
donde tanto extranjeros como personas propias de la ciudad pasan todos los días. En medio de la
plaza del Chorro hay una pequeña fuente que durante las épocas coloniales abasteció de agua la
ciudad, de ahí viene el nombre de este sector, con el paso de los años la fuente dejo de funcionar,
pero se conservó su estructura y se empezó a reconocer como icono de este espacio, en primera
instancia por sus cualidades físicas que la volvieron un punto de referencia, pero la identidad del
Chorro se formó con la mezcla de cualidades físicas; La fuente, las casas de estilo colonial y la
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iglesia, y cualidades del carácter del lugar como un espacio de reunión tradicional de Bogotá,
con base en estas dos se crea la identidad del lugar como el reconocimiento de la acción conjunta
de cualidades físicas y carácter de este espacio, entonces la identidad del Chorro no es la fuente
en si misma sino lo que representa, las relaciones que lo habitantes han creado con este espacio.

Ilustración 87: Plaza del Chorro de Quevedo
Tomada de: https://www.publimetro.co/co/bogota/2017/07/18/asi-quedo-el-chorro-de-quevedo-despuesde-su-restauracion.html

Con base en esto la identidad se entiende como el resultado de Carácter – dimensión física.
Explicado de otra manera con un ejemplo que, aunque no es urbano ilustra muy bien el tema
“Cuando nos aproximamos a tratar el tema de la fisonomía humana podemos definir los
elementos estructurantes que son comunes a todos (ojos, nariz, oídos, boca, pómulos, quijada,
línea del cuero cabelludo) identidad visual. Si a esto le añadimos el, temperamento de la persona,
su manera de ser, tendremos la definición de un ser humano único que con los mismos elementos
básicos es completamente diferente a los demás.” (Tiempo, 1999) El territorio aunque este
conformado por los mismos factores básicos; La calle, plaza, parque y edificación cuenta con
una identidad diferente dependiendo de la acción conjunta de sus cualidades físicas y su carácter.
Entendiendo el concepto de carácter del lugar e identidad como “una subestructura de la
identidad de self y consiste en un conjunto de cogniciones referentes a lugares o espacios donde
la persona desarrolla su vida cotidiana y en función de los cuales el individuo puede establecer
vínculos emocionales y de pertenencia a determinados entornos.” (Proshansky, 1976).” La
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identidad se entiende como un resultado de la relación territorio – habitante donde se crean
relaciones arraigo.
Para entender mejor como se dio la construcción simbólica en el barrio La Soledad se analizó su
conformación histórica desde tres puntos: Urbano, estético y social. Durante la época moderna
(1930 – 1990) que se abarcó en el primer capítulo de esta tesis, se entendió como se generó la
identidad y los imaginarios debido a la complementariedad del diseño urbano propuesto por
Brunner siguiendo los modelos de ciudad jardín, que hicieron de la estructura ecológica un
elemento representativo del sector debido al Park Way que es un parque lineal que atraviesa todo
el barrio caracterizándose como un punto de referencia para todos sus habitantes, paralelamente
las movilizaciones de la clase alta debido al bogotazo y las migraciones europeos durante los
años 40’s que se establecieron en La Soledad puesto que el sector de Teusaquillo para esa época
era de los más exclusivos y mejor consolidados, un resultado de las comunidades que habitaron
el barrio fue la multiplicidad cultural representada por medio de factores estéticos; las ideas
vanguardistas del momento y los cinco principios modernos de Le Corbusier.
La conjunción de la dimensión física y la dimensión social en el barrio creo que elementos
representativos de la cultura y costumbres de la clase alta que vivió ahí; El Park Way, la Casa
Cefair, La Sinagoga Montefiore, el Almacén Carulla, La estatua al Almirante Padilla y El Teatro
Arlequín se volvieron parte de la identidad del sector debido a la carga simbólica atribuida por
sus habitantes, porque eran una muestra física de su cultura y religión, la presencia de estos
elementos en el barrio lo caracterizo como “Burgués, Familiar y cultural” como se explicó a lo
largo del capítulo 1.

Ilustración 88: Collage de la burguesía en el barrio
Edición propia
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A partir de la definición de identidad y de la conformación del barrio podemos inferir las
siguientes preguntas basadas en la creación de la identidad de este sector ¿Hubo puntos de
quiebre que transformaron la identidad del barrio? ¿Cómo mediante la relación habitante –
territorio se crea identidad que dota de carácter simbólico? Para poder responder esto a lo largo
del capítulo se expondrán los cambios en la estructura simbólica y los cambios en la identidad
que se dieron a partir de los 90´s.
Como punto de partida se abarcarán los cambios que se dieron en la estructura simbólica por la
introducción de nuevos usos en el barrio debido a los cambios culturales a finales del siglo XX,
las migraciones de la clase alta al norte de la ciudad y la ubicación de La Soledad cerca de
universidades que lo volvieron un sector estratégico para comunidades intelectuales y
estudiantiles. De esta manera se generaron cambios poblacionales que afectaron los usos del
barrio debido a que paso de ser un sector familiar de la clase alta a un espacio cultural y
estudiantil.

Ilustración 89: Presentaciones culturales en La Soledad
Tomada por: Paula Fernanda Avila – Universidad de La
Salle
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Además de las dinámicas poblacionales que resultaron en cambios de uso de varias edificaciones
que serán explicadas en los siguientes párrafos, se dio también, un cambio en la estructura física
del barrio que cambio las formas de apropiación y volvió más fuerte la identidad de este.
En los siguientes párrafos se explicarán los cambios que hubo a partir de los 90’s en la estructura
física y simbólica del barrio:

Ilustración 90: Línea de tiempo de los elementos más representativos del barrio
Edición propia

En primera instancia se hablara de La Sinagoga Montefiore debido a que fue uno de los
espacios más icónicos de este barrio, fue construida a comienzos de los años 50´s como una
representación física de la religión judía, era parte de la identidad del barrio ya que la
combinación de sus atributos físicos; el diseño moderno de Ernst Blumenthal complementado
con el uso del edificio por parte de la comunidad judía lo volvió un punto de referencia puesto
que fue la primera sinagoga en Bogotá y representaba a La Soledad como “Un barrio judío”, sin
embargo, para 1994 fue comprada por Fanny Mikey quien la transformó en La Casa del Teatro
Nacional ocasionando un cambio de identidad en esta edificación.
En la dimensión simbólica del barrio este acontecimiento generó cambios en el carácter y la
identidad, debido a que la resignificación de sinagoga a teatro fue el primer paso en la transición
que tuvo este sector de “judío, familiar y burgués” a “cultural”, resultando en la transformación
del carácter y la identificación de La Soledad por parte de los habitantes como un espacio teatral
y de arte. Aunque las características estéticas de esta edificación no cambiaron, su estructura
simbólica represento un nuevo hito del reconocimiento territorial para el barrio y sus habitantes.
Casa Cefair, durante la época moderna funcionó como un icono de la burguesía que habitaba
el sector puesto que su construcción costo un millón de pesos, siendo de las viviendas más
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costosas del barrio y un espacio de convergencia siendo así un hito importante del sector, debido
a su estética deco, sin embargo, a comienzos del siglo XX esta vivienda permaneció cerrada
hasta finales del 2008, ya que fue comprada por la actriz colombiana Alejandra Borrero quien la
convirtió en Casa Ensamble y empezó su funcionamiento como escenario teatral y escuela.
Estos acontecimientos reforzaron los cambios en la identidad del barrio que se dieron desde el
cambio de uso de la Sinagoga Montefiore debido a que uno de los iconos determinantes en el
carácter burgués del barrio paso a ser un icono cultural complementando las funciones de La
Casa del Teatro Nacional
Como se ve los cambios de la Sinagoga Montefiore y la Casa Cefair se dieron solamente a nivel
funcional sin cambiar la estructura física de estas edificaciones. Aunque se transformó la
identidad del sector y asimismo sus simbolismos puesto que, el cambio de significado de los
edificios icónicos del barrio cambia también el carácter de este y la relación de sus habitantes
generando nuevas formas de apropiación y percepción de territorio. Sin embargo, en la estructura
del Park Way si se dieron cambios en la dimensión física que cambiaron la dimensión simbólica
y reforzaron la identidad de este elemento.

Ilustración 91: Casa del teatro nacional y Casa Ensamble
Edición propia

La construcción simbólica del paisaje que genera la identidad es la conjunción de la percepción
física del espacio y el carácter de este, entonces se puede decir que “Entre los paisajes de los
sentidos predominan los construidos por la visión, pero también el olfato, oído y tacto, generan
sus propios paisajes.” (Nogué, 2007), según este autor se entiende la construcción del paisaje
simbólico como la percepción que por medio de los sentidos crea identidad, asimismo esto se
refleja en el Park Way como el deseo de sus habitantes por continuar el eje verde que era
interrumpido por una serie de parqueaderos generando desarraigo hacia la zona ubicada después
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de estos y rompiendo con el sentido y significado que tenía este espacio para la comunidad. Este
hecho ocurrió a finales del 2009 cuando por medio la acción conjunta de los habitantes del sector
se logró quitar los parqueaderos y seguir la continuidad del eje.
Para contextualizar y entender como este hecho afecto la identidad del barrio se hablará más
afondo en las siguientes líneas. Con la construcción del almacén Carulla en 1959 se hicieron
también una serie de parqueaderos frente a este para todos los clientes que iban a este lugar,
ocasionando de esa manera la ruptura del eje del Park Way y generando desarraigo hacia la zona
después del parqueadero, si se habla en términos de identidad se entiende como la ruptura de los
ideales de Brunner que al crear el Park Way pensó que funcionaría como icono del
reconocimiento físico del territorio, sin embargo la construcción de este parqueadero rompió con
la percepción que se tenía de este parque y se originó una disputa simbólica entre Carulla y Park
Way por ser el elemento más representativo de La Soledad.

Ilustración 92: Parqueaderos del Park Way, año 2008
Tomada de: https://victorelguardian.wordpress.com/

A pesar de esa disputa simbólica entre elementos físicos del barrio el Park Way seguía creando
lasos de arraigo con su población puesto que la falta de continuidad de este elemento hacia que
los habitantes segregaran el segmento final del parque lineal, como lo decían sus habitantes:
“Todos los “trotadores” llegaban hasta el CAI de la policía (justo antes) y se devolvían. No se
animaban a pasar entre los carros. Esto hizo que se preguntara por qué de repente el parque se
interrumpía, sabiendo que al pasarlo, había al menos dos cuadras más de boulevard” (Victor,
2013) con esas ideas de la población se creó la corporación Hola Soledad con el fin de hacer
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iniciativas que mejoraran el barrio, en apropiación y simbolismos, la creación de esta
corporación fue muestra del arraigo que la población tenía con el parque. Para el 2009 se creó la
iniciativa de regenerar el parque que resultaría en el fortalecimiento de la identidad de este
elemento haciéndolo el icono más representativo del barrio.

Ilustración 93: Anuncio sobre el cambio estético del Park Way – El tiempo
Tomado de: https://victorelguardian.files.wordpress.com/2013/05/imagen-parking-recuperado.png

A finales del 2009 la comunidad logro ser escuchada y se inició la construcción del sendero
verde que finalizaría el 7 de diciembre de este año, “El día en que se comenzó a levantar el
pavimento gris para dar paso al hermoso verde, la emoción me desbordaba, recuerda Víctor. Y
luego en la construcción del pedazo de El Park Way que nos habían arrebatado” (Victor, 2013).
La continuación del eje verde en el parque se ve como un gran acto simbólico puesto que se
refuerza la identidad de este, posicionándolo como lo más representativo del barrio.
La unión que tuvo la comunidad para ejecutar este acto reforzó los lasos de arraigo con el parque
que se volvió en sí mismo la identidad del barrio puesto que es el espacio de convergencia para
la comunidad en términos sociales y en términos topológicos como se habló en el capítulo dos
debido a que parte de las vías del barrio llegan al Park Way haciéndolo visible, accesible y
convergente (Tirado, 2009).
Entonces con base en lo expuesto anteriormente; las transformaciones físicas y funcionales que
ocurrieron en La Sinagoga Montefiore, La Casa Cefair y el Park Way son una expresión de los
cambios sociales y culturales que se empezaron a generar a partir de finales del siglo XX como
una respuesta a las nuevas formas de apropiación, creando de esta manera las primeras
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transformaciones en la identidad del barrio como la conjunción de factores estéticos y del
carácter del barrio que transformaron el Park Way como el icono más fuerte de la identidad del
sector.
Asimismo, la carga simbólica del Park Way se volvió más fuerte puesto que con la continuación
de su eje ecológico se reforzó su identidad y se volvió el elemento más representativo de La
Soledad
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8.3 La transformación del imaginario urbano y sus vestigios en la época
contemporánea

Cuando nos referimos al término “imaginario urbano de un territorio” se puede entender
desde dos fases; 1. La percepción y 2. La experiencia. La conformación del imaginario se da en
primera instancia desde La Percepción, las formas que tiene el sujeto de ver y entender su
territorio mediante los elementos de reconocimiento de la dimensión física puesto que “La
ciudad es una red, un entramado, un tejido de infinidad de cosas. Hablando con propiedad, una
ciudad es un inmenso código compuesto por varios sistemas” (Rodriguez, 1993, pág. 55). La
ciudad es una construcción de códigos, los simbolismos originados por hechos históricos y
culturales que se vuelven la representación física del valores y costumbres abstraídas en una
edificación un signo de la dimensión social que será interpretado por los habitantes que crearan
apropiación social, entonces la dimensión física de un territorio es el conjunto de signos que al
representar la ideas y formas de vida de una comunidad se vuelven símbolos que hacen parte del
reconocimiento físico-espacial, de esta manera se da la percepción territorial, puesto que el
símbolo se interpreta, se entiende y con base en esto se pasa a la fase dos.
La experiencia; cuando se interpreta y entiende la dimensión física del territorio se da el paso a la
apropiación, las relaciones que se dan espacio-habitante, donde el sujeto es quien vive el espacio
y lo dota de sentido y significado “En la constitución del sentido, la experiencia es entonces
decisiva y su objetivación se realiza en cada individuo a través de la construcción del imaginario
donde se entremezclan la subjetividad hecha propia y «...el sentido objetivo proveniente de los
acervos sociales de conocimiento y transmitido por las instituciones a través de las presiones”
(Berger & Luckmann, 1997, pág. 42), con base en la cita anterior la experiencia es la construye
el sentido del territorio que resulta en la identificación de este, el reconocimiento da pie al
imaginario, porque el territorio, se mira y se interpreta crenado así relaciones sociales en este,
experiencias que crean el imaginario.
Puesto que, ya se habló de las dos fases del imaginario urbano, ahora si se pasara a definir este
de manera más puntual, como se dijo anteriormente, este se da por la percepción del sujeto con
su territorio y las experiencias creadas resultando en construcciones mentales que otorgan arraigo
o apatía al territorio, bien pueden ser interpretadas de manera individual o colectiva, ¿Entonces,
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como se forma un imaginario colectivo? “Como ya lo subrayamos, es a través de dos
mecanismos que los imaginarios se constituyen como colectivos: por una parte, en ese ajuste
provocado por las presiones institucionales; por la otra, en el ejercicio intersubjetivo que les
otorga un sentido compartido a las experiencias humanas.” (Hiernaux, 2012, pág. 91) Para el
caso específico que se está manejando a lo largo de este documento se hablará del imaginario
colectivo como el sentido compartido de la experiencia. Con base en lo dicho se generan varias
preguntas, ¿Cómo se generó el imaginario del barrio La Soledad? ¿Cómo la experiencia y las
relaciones espaciales dentro del barrio volvieron el Park Way un elemento icónico?
En el barrio La Soledad los acontecimientos sociales e históricos originaron la identidad y el
carácter del barrio adicional a esto, la complementariedad con la dimensión física con la cultura
y las formas de vida creo edificios simbólicos que representaban a sus habitantes y sus formas de
vida, por consiguiente, durante la época moderna (1930 – 1990) se originaron dos tipos de
imaginarios colectivos en el barrio; uno sobre las percepciones de las diferentes zonas y otro más
genérico que abarcaba todo el sector.
En primera instancia el imaginario urbano que se creó durante la época moderna para las
diferentes zonas iba referido a:
La calle 45 y los limites barriales: aquí es cuando entramos también a hablar de los
imaginarios de miedo que generan desarraigo, sin embargo, al hablar de estos se refiere más a un
imaginario social y a las formas de apropiación en cada espacio. Las vías se conformaron como
un límite lo cual hizo que su población la viera netamente como una zona de paso donde no se
creó apropiación, y la experiencia hace que se de apatía hacia esta zona. Estos espacios como se
dijo en el capítulo dos son desarraigados a La Soledad y los barrios vecinos debido a que
delimitan, pero no articulan se podrían denominar como “espacio de nadie”.
El Park Way: Fue desde la época moderno uno de los espacios más apropiados y
significativos para sus habitantes, este espacio concentraba las dinámicas poblacionales
conformándose de esta manera como el principal icono de la identidad barrial, dentro del
imaginario urbano se veía como un punto de convergencia social puesto que congregaba las
dinámicas del sector.
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El Rio Arzobispo: Se marcó como un límite simbólico para el barrio debido a la ruptura
generada, que resulto en la falta de apropiación del segmento ubicado después de este, y
asimismo derivó en falta de apropiación ya que la percepción de la dimensión estética provoco
en los habitantes apatía hacia este eje.

Ilustración 94: El rio Arzobispo
Tomada por: Paula Fernanda Ávila - Universidad de La Salle

Complementario a lo dicho anteriormente, durante la época moderna se originó también un
imaginario colectivo de barrio, teniendo el Park Way como principal hito de las percepciones
sociales, ya que como elemento representativo del barrio generaba convergencia en términos
sociales y topológicos haciendo que la mayor apropiación se diera en este espacio, entonces el
imaginario de La Soledad siempre estuvo asociado a la estructura ecológica debido a este
elemento. Lo que conformo el imaginario colectivo en el sector en la época moderna fue la
experiencia conjunta de sus habitantes del sector, las forma de habitar, los usos y el sentido de
las edificaciones en ese momento generaron una percepción colectiva de territorio y armaron el
imaginario como una conjunción.
Entonces, ¿Cuáles fueron los cambios en la experiencia colectiva que generaron nuevos
imaginarios para la época contemporánea? Con las transformaciones que se presentaron en la
dimensión física y simbólica del barrio a comienzos del siglo XX se originó la construcción del
barrio que con el paso de los años no cambio estéticamente “Los edificios y las ciudades nos
permiten estructurar, entender y recordar el flujo informe de la realidad y, en última instancia,
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reconocer y recordar quiénes somos.” (Pallasmaa, 2005) con base en la postura de Pallasmaa se
puede decir que, la conservación de la dimensión física en el barrio durante la época actual
funciona como una alegoría a la memoria de la población y su deseo de conservar vestigios de
las culturas y las formas de vida de comunidades anteriores, las edificaciones del barrio
estructuran la dimensión física y simbólica, los hitos y elementos de reconocimiento funcionan
como una forma de recuerdo, donde no se abandonan los simbolismos ni los imaginarios de
comunidades anteriores sino que se conservan y se mezclan con la experiencia contemporánea
haciéndola más enriquecedora.
Como punto de partida la experiencia origina el deseo en sus habitantes por la conservación del
territorio, las relaciones espaciales son las que dan significado a un lugar, mediante las formas de
vida que se llevan a cabo en un territorio “Las acciones dotan al espacio de significado individual
y social, a través de los procesos de interacción” ( (Pol, 1996) las percepciones generadas de ello
originan los imaginarios urbanos que tiene la población, Estos procesos de interacción crean
simbolismos que serán interpretados por las personas, la apropiación social que se da
complementada con la estética es la que crea el imaginario en el barrio. Como principal elemento
colectivo de La Soledad está el Park Way el espacio más representativo y que en el imaginario
de la población es una alegoría a la naturaleza que desdibuja los vestigios de cuidad creados por
la población bogotana como una ciudad densa y altamente urbanizada.

Ilustración 95: Dibujos de árboles en el futuro sendero del Park Way
Tomada de: https://victorelguardian.wordpress.com/#jp-carousel-21
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Entonces, en la época contemporánea el imaginario de barrio está dividido en varios sectores;
uno que abarca el Park Way, los límites del barrio y el eje del Rio Arzobispo, a continuación, se
explicara cómo funciona cada uno de los imaginarios.
El Park Way como principal elemento representativo del imaginario en el barrio, crea la
experiencia arraigada a la estructura ecológica y la demarca como el principal elemento de
identidad en el sector, se evidencia como los diseños de barrio planteados por Brunner a partir de
los modelos de Ciudad de jardín lo volvieron, primero convergente en términos topológicos lo
que resultó en la convergencia social volviéndose de esta manera un elemento representativo del
barrio.
En adición a lo dicho en el párrafo anterior, podemos evidenciar como se dan las formas de
apropiación de forma que, se centra en el Park Way como elemento más convergente y se va
disipando hacia los bordes, resultando en un arraigo colectivo hacia estos; La Calle 45, La Calle
34, La Carrera 19 y La Carrera 28

Ilustración 96: Corema de apropiación del barrio
Edición propia

Los límites de La Soledad son una disipación de la apropiación puesto que, como se dijo
anteriormente son “Un espacio de nadie”, no pertenecen netamente al barrio o a sus vecinos
entonces se vuelven únicamente funciones y no crean arraigo en la población, la experiencia en
estos puntos pasa a ser más bien una zona de paso para llegar a alguno de los barrios, a causa de
esto el imaginario de se torna en desarraigo y apatía puesto que no hay elementos de
reconocimiento con los que la población se identifique y cree apropiación, paralelo a esto sucede
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algo similar en el Rio Arzobispo aunque en términos más estéticos. Dentro del plan de Brunner
se contempló dejar la estructura hídrica visible como una remembranza de las quebradas que
existieron en el terreno cuando aún no había sido urbanizado, sin embargo, esto llevo a un
desarraigo hacia la estructura ecológica pura, si lo comparamos con el Park Way que hace
referencia a lo organizado que crea una estética planeada, mientras que el Rio Arzobispo hace
alegoría a la naturaleza orgánica y sublime. ¿Se puede decir que hay más apropiación donde la
estructura ecológica es más planeada y organizada? La realidad es un caso relativo, depende de
más factores que el orden ecológico, debido a que en el barrio podemos ver dos claros contrastes
Como se dijo anteriormente el Rio arzobispo como una estructura ecológica orgánica
desarraigada a las dinámicas del sector, pero asimismo el Parque Rafael Pombo del cual se habló
en el capítulo dos y se estableció como una microestructura urbana altamente convergente en
términos topológicos, que estéticamente es organizado, planeado similar al modelo de jardín
Francés que busca realzar factores estéticos, aunque no se crea apropiación social en esta,
Asumiendo la comparación entre ambas estructuras ecológicas podemos decir que, aunque la
estética juega un factor importante no del todo determinante en la creación de arraigo, de modo
que el Park Way se conforma como el espacio más arraigado y si bien se da por su estética
también por la conformación funcional entorno a este espacio que genera micro pausas, opuesto
a ello en el Parque Rafael Pombo y el Rio Arzobispo no se generan atractivos que creen en la
población el deseo de apropiar los espacios.
Como adición a lo anterior y, de cierta manera contrapropuesta, se dijo que lo estético no es el
factor principal en el arraigo a un espacio sin embargo juega un papel importante, ya que el
desarraigo generado en el Rio arzobispo paso de ser netamente social y simbólico a ser
expresado en la dimensión física. La contaminación en el rio y las basuras alrededor de este son
la expresión física de desarraigo más fuerte caracterizando este elemento como un espacio que
no pertenece a ninguna estructura.
Para sintetizar lo analizado en el barrio La Soledad, se entiende la experiencia en el territorio
como resultado de las interacciones espacio-sujeto, que son consecuencia de la unión entre
dimensión topológica y estética, originando apropiación, relaciones de arraigo o apatía, donde las
personas interpretan su territorio, desarrollan su vida en este otorgándole valores sentimentales
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que crean la expresión, del mismo se genera el imaginario urbano como una expresión de las
percepciones espaciales.
La percepción parte de la misma premisa que la experiencia, las relaciones y el entendimiento
espacial, sin embargo, acá es cuando los valores simbólicos del territorio juegan un papel
importante, puesto que, el imaginario es la construcción social de las percepciones, como se
entiende un territorio, en palabras más sencillas que pensamos cuando nos nombran un
determinado espacio

112
8.4 Conclusiones de capitulo
Para sintetizar los temas abordados a lo largo de este capítulo; se retomarán algunos
conceptos utilizados para definir y entender las dinámicas de los imaginarios en el barrio La
Soledad, en primera instancia se entiende como la conformación de un territorio desde la
dimensión urbana, estética y social origina el espacio más allá de factores netamente físicos sino
que, pasan a ser la construcción simbólica de las formas de vida de sus habitantes “Construir es
colaborar con la tierra, imprimir una marca humana en un paisaje que se modificará así para
siempre; es también contribuir a ese lento cambio que constituye la vida de las ciudades”
(Yourcenar, 2009, pág. 74), visto de este modo, la construcción del espacio es la impresión de
los modos de vida de sus habitantes, volviéndose de esta manera una conglomeración de
memorias, creencias y culturas que dotaran de carácter simbólico un territorio, el edificio, su
estética no lo vuelve en sí mismo significante, sino las relaciones que se crean entorno a este.
Las relaciones espaciales como resultado de la estética, el simbolismo y el carácter del territorio,
son las que crean imaginarios de arraigo o apatía, en el caso de La Soledad se evidencia como el
Park Way se volvió parte de la identidad y el reconocimiento del barrio, donde sus habitantes
crearon una fuerte Topofília hacia este, cuidándolo y mejorando su estructura como una forma de
preservar los imaginarios pasados para que puedan seguir interpretándose a lo largo del tiempo.
La conservación del imaginario en el barrio se ha dado debido a los sentimientos de arraigo en la
población que buscan conservar el Park Way como estructura icónica, de manera contraria los
límites del barrio y el Rio Arzobispo se desarticulan de las dinámicas internas del barrio se
vuelven espacios que no pertenecen a ningún barrio caen en una percepción de apatía colectiva.
Para finalizar, se resalta la relación de los habitantes de la Soledad con el Park Way y como el
imaginario de este sector se basa en el parque lineal, asimismo como la apropiación se concentra
en este punto y se disipa hacia los limites barriales.
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9. Conclusiones
Para concluir lo investigado y analizado a lo largo de este documento se hablará de la
importancia que tiene el carácter de un territorio, la identidad, la dimensión simbólica y los
imaginarios, en la mejora de las formas de apropiación.
En la construcción del barrio La Soledad incidieron factores estéticos y sociales que
caracterizaron el espacio y lo volvieron simbólico puesto que, las proyecciones de los modos de
vida y culturas, transformaron los elementos de la dimensión física en hitos que se volverían
parte del mapa mental del barrio y el imaginario de la población, del mismo modo, durante la
época contemporánea, los cambios poblacionales que se empezaron a generar transformaron los
simbolismos de varios lugares del barrio y paralelamente de la estructura del Park Way.
Como punto principal de esta tesis se destaca la importancia de la conservación de la estructura
simbólica y los imaginarios de un territorio, debido a que muchas veces cuando se piensa en una
intervención urbana o arquitectónica, se priorizan determinantes como la forma y la
funcionalidad dejando de lado los simbolismos que pueden llevar a la apropiación o el
desarraigo hacia un proyecto, entonces al pensar en diseño es importante analizar también cómo
funcionan en conjunto las dinámicas estética y simbólicas para que al momento de intervenir no
solamente se creen edificaciones sino que, se creen espacios con los cuales la población se pueda
identificar y de este modo se vuelvan apropiados.
Del mismo modo, es importante entender las preferencias de un habitante con respecto a su
entorno, como una de las principales cuestiones se podría destacar que ¿El habitante es el que
escoge determinado territorio con base a su educación, trabajo y formas de vida? “Para
comprender las preferencias de un individuo con respecto al entorno, deberíamos examinar su
herencia biológica, la forma en que ha sido criado, su educación, su trabajo y su medio material”
(Tuan Y. F., 2007) La Soledad es un claro ejemplo de como la conformación espacial dejo
vestigios en el imaginario como un espacio cultural, teatral e intelectual, de este modo se ve
como las nuevas poblaciones que llegan al lugar se sienten atraídas por esto, reforzando el
carácter de barrio.
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Entonces, como punto final cabe destacar la importancia de la estructura simbólica al intervenir
un territorio y poder crear edificaciones y espacios que realmente sean apropiados, es importante
crear imaginarios que resulten en arraigo y no en segregación.
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10. Recomendaciones

Como una primera aclaración, las recomendaciones que se darán a continuación son a nivel
principalmente urbano; usos y función, y de revitalización urbana para el fortalecimiento de la
identidad.
Planeación urbana
Se recomienda la intervención urbana en dos sectores del barrio para generar más apropiación
y arraigo hacia los limites barriales, a continuación, se explicará la intervención para cada sector.
Carrera 28: Para el mejoramiento de esta vía se propone en primera instancia el cambio de
nivel pasando de ser vía secundaria a terciaria quedando la Carrera 30 como principal vía de
acceso al barrio. Asimismo, se recomienda para las edificaciones cuyas fachadas se relacionen
directamente con la Carrera 28, la incentivación de usos comerciales como: Cafeterías y
restaurantes, y equipamientos que fomenten la cultura como: Teatros, bibliotecas y museos para
reforzar el carácter cultural de barrio. Paralelo a esto para reforzar la estructura ecológica como
elemento simbólico del barrio, se recomienda la conservación de la estructura ecológica del
separador de la Carrera 28, y asimismo la creación de espacios de permanencia y el uso
mobiliario fijo como bancas y combinación de zonas duras y de vegetación para fomentar la
apropiación.
Diagonal 42ª: Para esta vía se propone la revitalización del Rio Arzobispo mediante la mejora
del espacio público adyacente, la utilización de pasos y ciclo vías, adicional a ello, las
edificaciones cuya fachada tenga relación directa con el rio deberán propiciar actividades en
primer piso como restaurantes, cafeterías, galerías o bibliotecas, asimismo los equipamientos que
se diseñen en esta zona tienen que articular el rio a su espacio público.
El Park Way: La principal recomendación para este espacio no romper con la continuidad
del bulevar ecológico, sin embargo, es necesaria la estación de luminarias al comienzo y al final
del bulevar puesto que se presenta un déficit de estas.
De igual manera al final del eje donde se ubica la estatua al Almirante José Prudencio Padilla
se recomienda la implementación de bancas y luminarias para potencializar la estructura de este
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como un escenario al aire libre que podrá ser usado para incentivar las actividades teatrales y
musicales del sector.
Finalmente, como recomendación general a nivel de barrio es importante generar una
articulación entre las microestructuras del barrio para que apropiación de este no se centre
solamente en el Park Way. El uso de ejes ecológicos que conecten La Carrera 28, el parque
Rafael Pombo, la Carrera 25, el Park Way y el Rio Arzobispo como una forma de incentivar la
apropiación en las estructuras y de potencializar el imaginario ecológico del sector.

Ilustración 97: Esquema de intervenciones urbanas
Edición propia
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11. Anexos
Mapas parlantes
Para entender el imaginario colectivo de la población con respecto al barrio se realizaron dos
mapas, el primero con las percepciones que se tenían del barrio antes y las de ahora.
La actividad se llevó a cabo mediante el uso de mapas donde la población escribiría sus
percepciones de los diferentes sectores del barrio.
Percepción de La Soledad Antes
Para realizar esta actividad participaron grupos poblaciones que habitaron el barrio durante la
época de los 80´s y 90’s

Ilustración 98: Mapeo del barrio Durante los 80´s y 90´s
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Mapeo de las percepciones actuales
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Dibujos de los elementos más representativos del barrio
En colaboración con el grupo Bogotá dibujada, se realizó la actividad “Dibujando el Park Way”

Ilustración 99: Las viviendas de La Soledad
Tomado de: Grupo Bogotá dibujada
https://www.facebook.com/BogotaDibujada/

Ilustración 100: EL Park Way
Tomado de: Grupo Bogotá dibujada
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Ilustración 101: El Park Way
Tomado de: Grupo Bogotá dibujada
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