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la carrera de la modernidad
CONSTRUCCION DE LA CARRERA DECIMA. BOGOTA [1945-1960]
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La carrera de la modernidad es una investigacion de historia
urbana que busca explicar el proceso de construccion de una
avenida en el centro de Bogota, que va mas alia de una simple
obra civil de ampliacion del perfil de una via para trafico vehicular.

La carrera Decima materializo un proyecto urbano moderno en
una ciudad con predominio de arquitectura colonial y republicana,
cuya imagen ya no estaba acorde con la comunidad que contenia,
con un trafico automotor creciente que no cabia en las estrechas
calles tradicionales y para una sociedad anhelante de progreso,
entusiasmada con los adelantos tecnologicos, con los nuevos
materiales y con las modernas propuestas europeas en urbanismo
yen arquitectura. En un pais que ademas se hallaba en una
aparente paradoja politica: por una parte un paiS rural, arraigado
en la defensa de ideales partidistas anegados en una violencia sin
tregua, y en contraste una elite comercial y profesional, organizada
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en gremios, en las ciudades, que determinaba el futuro economico
plan eo, financio y construyo la carrera Decima de Bogota. Y
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presentacIO

de la nacion a espaldas de rencillas politicas. Esta elite propuso,

10 hizo

no solo haciendo fuertes inversiones de capital, sino introduciendo
ellenguaje de la arquitectura moderna y las tecnologias
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norteamericanas de confort y eficiencia.
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La empresa fue realizada en corto tiempo, pues el tramo mas
importante, entre la avenida Jimenez y el Centro Internacional,
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Ellnstituto Distrital de Patrimonio Cultural, entidad adscrita
a la Secreta ria de Cultura, Recreacion y Deporte, en sus

se compro, eng lobo, demolio y construyo entre 1948 y 1952.

acciones tendientes a valorar, conservar y divulgar el patrimonio

EI resultado fue la reconfiguracion de la division predial de las

edificado de la capital, ha apoyado este estudio adelantado
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manzanas con frente a la Avenida y la aparicion de grandes lotes

por los arquitectos Carlos Nino Murcia y Sandra Reina, el cual

englobados capaces de albergar edificios en altura, para construir

permite conocer la genesis y valores de las construcciones que

mas de 20 piezas de arquitectura moderna de excelente calidad.

misionalmente protege, pues tal conocimiento posibilita su

A su vez se genero una plusvalfa enorme, que en su mayoria

apreciacion y la definicion de medidas de preservacion, con el fi

quedo en manos de los privados, pues la ciudad aun no habia

de tener en cuenta no solo las edificaciones, sino las culturas y '--~

hecho conciencia de su derecho sobre parte de ese rubro.

poblaciones que

La investigacion acude principalmente a fuentes primarias

10 erigieron 0 10 han de revitalizar.

Este es un estudio pertinente, porque a pesar de ser parte

del Concejo de Bogota, a las notarias y archivos catastrales de la

esencial del anhelo de modernidad de la ciudad, su historia

ciudad, a la prensa en los diarios y revistas mas importantes de la

no habia sido objeto de investigacion desde la mirada de los

epoca, a los archivos de pianos de la Secreta ria de Planeacion, asi

arquitectos. Yes oportuno presentarlo en un momenta en que

como de las firmas de arquitectos 0 constructores involucrados

la carrera Decima vive un nuevo cambio en su fisonomia y en

ya los archivos de fotografia historica de Bogota. Fue tan

su identidad. Con el objetivo de hacer de la capital una Bogota

importante analizar la historia urbana de la ciudad desde la

cada vez mas positiva, la emblematica avenida esta siendo

construccion de la Avenida, como el reconocimiento y anal isis de

transformada por la Administracion Distrital para albergar la

los edificios mas significativos en el periodo de estudio.

troncal de buses del Sistema Masivo de Transporte TransMilenio,

EI trabajo se estructura en dos partes: la primera mira la
modernizacion de la ciudad y su contexto politico y economico,

intervencion trascendental para la via, para los sectores aledanos,
para el Centro Historico de Bogota y para la ciudad en general,

narra la biografia de la Avenida con los mecanismos administrativos

que plantea retos y expectativas que no puede ignorar la historia

y financieros que permitieron lIevar a cabo tal empresa; la segunda

y el significado que la carrera Decima tiene para los bogota nos.

presenta las monografias de 21 de los mas importantes edificios
de arquitectura modern a construidos sobre la Avenida, incluyendo

Gabriel Pardo Garcia-Pena

resena historica y resaltando sus valores patrimoniales. Se trata

Director

de magnificos ejemplos de arquitectura moderna que debemos

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

reconocer y reintegrar a la dinamica de la ciudad.
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