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Preambulo

EI paisaje urbano se identifica, se organiza coherentemente en cuanto creamos formas ffsicas en un espacio-tiempo, capaz de representar sfmbolos de la
vida urbana, evocar imagenes comunicables que dan pie a nuevos significados
(Zambrano, 2000).

Paisaje urbano como patrimonio ...
Las ciudades se levantan como una huella historica de las transformaciones
y alteraciones del paisaje urbano realizadas p~r el hombre; algunas de estas son reconocidas como patrimoniales y perduran en el tiempo, otras son destruidas y quedan
como legado de la memoria urbana. Chinchini y Escobar 10 sefialan con precision:
Considerado el patrimonio como un instrumento de afirmaci6n de la pertenencia a un lugar, de identificaci6n con ese sitio, de vivencia en ese sitio, implicara necesariamente una identificaci6n con su historia, 0 mejor, con la historia de
sus sucesivas transformaciones, con su persistencia y sus cambios, con aquello
que reconocemos y aquello que nos asombra, con sus ganancias y perdidas sufridas a 10 largo del tiempo (2005: 134).

En la ciudad el estudio, identificacion y valoracion de ese patrimonio se realiza mediante el analisis de construcciones aisladas, centros 0 conjuntos urbanos, sin
tener en cuenta que estas edificaciones hacen parte del paisaje urbano. No se deben
leer como piezas sueltas, sino integradas a la vida urbana. Otro componente patrimonial importante en relacion con el espacio publico "vado urbano" es la dinamica que
implica; al fin y al cabo es por excelencia el espacio de todos. Entre mas eventos significativos para la comunidad se den y tengan mas recordacion en sus miembros, mas
valor patrimonial van adquiriendo. EI estudio del paisaje urbano, por tanto, permite
incorporar criterios de valoracion del patrimonio arquitectonico, urbano y del espacio
publico mas coherentes con las transformaciones y las dinamicas de la ciudad.

La Carrera 7a de Bogota ...
En los ultimos anos de la colonia dos caminos unian el centro (Santafe) con
el norte de la ciudad (Usaquen), el de "Arriba" 0 "Arrecife", tambien lIamado de
"Tunja" 0 camino "Viejo", Carretera Central del Norte, actual carrera septima y el
de "Abajo" 0 camino "Nuevo" actual carrera 13 (Martinez, 1976: 150).

En un repaso de los estudios del crecimiento urbano de Bogota, se puede
leer la a Carrera 7 a como un eje tradicional, de origen precolombino, a partir del
cual se desarrollo la ciudad, al estructurar el eje lineal norte - sur, paralelo a los
cerros orientales (i/ustracion 1).
ILUSTRACION 1.

Plano ubicaci6n de Chapinero can respecto a Bogota

Fuente: Tomado de Martinez, Carlos. Bogota, sinopsis sabre su evoluci6n urbana, Bogota,
Escala, 1976, p. 149. Imagen sin fecha ni autor.
Para 1930 Chapinero va creciendo, aparentemente desarticulado de la ciudad
compacta; su vinculo estaria dado par las carreras 7' y 13.

A mediados del siglo XX Bogota se densifico aceleradamente. Contaba
entonces con una poblacion de 500.000 habitantes. En 1940 y en la decada del
50, esta poblacion se duplico1 , 10 que implico una acelerada expansion urbana
que junto con las innovaciones, producto de la modernizacion, modifico la percepcion del paisaje urbano de la Carrera 7 a . Ya no se podia sostener la idea de la
division entre 10 rural y 10 urbano. Como 10 afirma Zambrano: "Esta expansion de
la ciudad no fue planeada bajo un modelo de ordenamiento fisico. EI ensanche
de la ciudad se fue dando por medio de barrios residenciales adheridos a las vias
tradicionales" (2000: 242).
Hoy el eje de la Carrera 7 a se reconoce como un paisaje urbano que
muestra la evolucion que trae cada epoca, determinada por la economia, la politica, la normatividad y otras esferas constitutivas del habitar de la sociedad, que se

Ver: Colombia, Alcaldia Mayor de Bogota, Instituto Distrital de Cultura y Turismo, Museo de
Desarrollo Urbano. Bogota CD. Instante memoria espacio, Bogota, Alcaldia Mayor, 1998.

plasman y se reflejan en la espacialidad. Esta avenida es un ejemplo de excepcion
de tal protagonismo desde tiempos inmemoriales.
La mayoria de estudios realizados sobre la Carrera 7 a se concentran
en el tramo del Centro Fundacional, comprendido entre la calle 6 8 y la Avenida
Calle 26, sector en el que se dio inicio al desarrollo de la ciudad. A pesar de la
importancia que tiene el desarrollo de la Carrera 78 hacia el norte, los estudios
realizados sobre este corresponden, en su gran mayoria, con los diferentes barrios
situados sobre este eje como La Merced, Sucre, Marly, Quesada y Quinta Camacho, entre otros. Se trata de estudios enfocados hacia el anal isis de los componentes fisicos, sin tener en cuenta las relaciones existentes entre estos y las dinamicas
urbanas. Pero no se ha realizado ningun estudio patrimonial que identifique las
transformaciones mas importantes que ha tenido el eje de la Carrera 7 a entre el
Centro Fundacional y Chapinero, interpretandolo como un elemento historico, cultural, dinamico y de memoria que refleja el actual paisaje urbano Ulustraci6n 2).
ILUSTRACION 2.

-

Plano localizaci6n de la Carrera 7 a en Bogota

Carrera 7!, Bogota.

" ' - - Carrera 7!. Entre Av. Calle 26 y 72

Fuente: Colombia, Alcaldfa Mayor de Bogota,lnstituto Distrital de Cultura y Turismo,
Museo de Desarrollo Urbano, Bogota CD. Instante memoria espacio, Bogota, Alcaldfa Mayor, 1998.
Localizaci6n de la Carrera 7 a en Bogota. En color amarillo se resalta el tramo a valorar.

Tras la busqueda de ...
EI reconocimiento y la valoracion del paisaje urbano de la Carrera 7 a son
necesarios para que quede el registro de sus transformaciones, como han sido y
son sus dina micas y, en general, de la evolucion del paisaje urbano. Para lograr

este fin es indispensable entender la complejidad de los componentes del paisaje
urbano y sus interacciones en las dinamicas cambiantes del desarrollo de la ciudad. No se puede seguir leyendo desde elementos arquitectonicos aislados -tipo
monumentos- sin reconocer el contexte urbano en el cual estos se encuentran.
Las transformaciones drasticas en el paisaje urbano, la incidencia de la Caa
rrera 7 en la conformacion y desarrollo de la ciudad, la identidad de la comunidad
con esta via y la falta de estudios sobre el reconocimiento de esta avenida hacen
indispensable dar un paso en la realizacion de un trabajo que permita iniciar la
conceptualizacion, el reconocimiento y la valoracion de la misma como un elemento
historico cultural de memoria muy representativo de la dinamica de la ciudad. Por
tanto, es necesario reconocer el paisaje urbano de la Carrera 7a entre las avenidas
Calle 26 -entendida como el limite del Centro Fundacional- y Calle 72 0 Avenida
Chile, como un eje de memoria. Este reconocimiento no es un estudio de elementos
aislados tipo monumento, sino de un conjunto de componentes dinamicos que conforman un eje representativo de la vida urbana y del proceso evolutivo de Bogota,
que asimismo constituyen su paisaje urbano y valor patrimonial.
Para este proposito se propuso:
1. Identificar los componentes que conforman un paisaje urbano para poder
realizar la lectura del eje de la Carrera 7 a .
2. Reconocer y valorar los componentes del paisaje urbano en el eje de la
Carrera 7 a .
3. Identificar las transformaciones mas importantes que ha tenido el eje de la
Carrera 7a entre el Centro Fundacional y Chapinero, para interpretar el presente como resultado de un proceso evolutivo.
4. Reconocer, mediante la lectura actual del paisaje urbano de la Carrera 7a , las
dinamicas culturales, simbolicas y esteticas que determinan la imagen actual.
5. Proponer los criterios de valoracion del paisaje urbano acordes con el continuo
desarrollo de la ciudad.

Camino a seguir...
Para lIevar a cabo el reconocimiento del paisaje urbano del eje de la Carrera
de Bogota entre el Centro Fundacional y Chapinero, primero es necesario
aclarar conceptualmente el campo de conocimiento en el que se va a trabajar,
para luego aplicar estos conceptos al estudio propuesto.
En la construccion del marco teorico de esta investigacion se profundizo
en conceptos tales como: espacio, paisaje, 10 urbano y la ciudad, que permiten
definir el paisaje urbano y sus componentes, caracteristicas, variables y la forma de
interpretacion. Luego de haber tenido claro el concepto de paisaje urbano, se aplico
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este y los demas conceptos aquf referidos a la lectura del eje de la Carrera 7a . Para
ello fue necesaria la busqueda y recopilaci6n de informaci6n sobre la historia y el
estado actual de la Carrera 7 a en documentos, imagenes y cartograffa, ademas de
la observaci6n y percepci6n actual en trabajo de campo (diagrama 1).
DIAGRAMA 1.

Metodologfa para el reconocimiento del paisaje urbano
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Trabajo de campo

Valoraci6n patrimonial del paisaje urbano actual de la Carrera 7a

Para complementar la lectura del actual paisaje urbano de la Carrera
7 a se realiz6 un trabajo de campo incluyendo levantamientos fotogrilficos, con
recorridos a diferentes horas y dfas de la semana, para identificar las dinamicas
propias del paisaje urbano.
Finalmente, con los anteriores aspectos se realiza la valoraci6n patrimonial del paisaje urbano de la actual Carrera 7a.
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