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INtroduccIóN 
Corren los años �930 en Bogotá. Con las propues-

tas de la República Liberal la ciudad ha sido impulsada 
por los ecos del racionalismo socialista europeo y se 
teme que las nuevas tendencias puedan desestabilizar 
el orden reinante. El gobierno liberal, luego del extenso 
período conservador (�884 - �930), se pronuncia par-
tidario de llevar a cabo la racionalización de la produc-
ción, distribución y consumo de la riqueza; los traba-
jadores urbanos y rurales reivindican sus derechos; se 
promulga el sufragio universal; se limita la influencia de 
la Iglesia, y en general, se adopta una ideología basada 
en la lucha por mayores libertades personales. 

Como “el símbolo de las aspiraciones colectivas hacia 
la modernización”,� se construyó en Bogotá la Ciudad 
Universitaria de la Universidad Nacional de Colombia. 
El innovador modelo de universidad se considera, a 
nivel local, como el inicio de la arquitectura moderna 
en Colombia y constituye un excelente ejemplo urbano 
y arquitectónico que reflejó el espíritu de la época.

La ciudad ideal moderna y las antiguas ciudades 
ideales comparten entre sí el ser la síntesis de los anhe-
los de una sociedad que quiere promover su posición 
frente al mundo. Bogotá, en su forma colonial hispano-
americana ya había sido la expresión de esos propósi-
tos en manos de los fundadores, quienes arrasaron con 
los modelos de vida local, para instaurar los suyos, de 
acuerdo con los ideales de perfección de su tiempo. 
Pero la capital colombiana no iba a permanecer siem-
pre en esa condición original. Ella evolucionaría en res-
puesta a las cambiantes condiciones de cada época. 

uNa cIudad Ideal eN bogota, la cIudad uNIverSItarIa de bogotá

docente

CArLos A. áLvArEZ DE LA roCHE

Arquitecto, Universidad Católica de Colombia
Magíster en historia, Universidad Tecnológica y 
Pedagógica de Colombia, UPTC, Tunja. 
Docente de las áreas de Diseño Arquitectónico y 
Diseño Urbano.
calvarez@ucatolica.edu.co

Trabajo de Tesis, Maestría en Historia de la Universidad Tecnológica y 
Pedagógica de Colombia, Tunja.
Dirección del Profesor Pablo Guadarrama González. JUNIO 2005

Este trabajo de tesis se realizó con el objetivo de puntualizar el origen de las 
ideas que dieron forma a la Ciudad Universitaria de Bogotá, para demostrar 
que lo que se ha considerado ser el origen de la arquitectura moderna de 
Colombia es un proyecto foráneo, sin relación con la situación de lugar 
representado por el tiempo y las particularidades sociales de la ciudad que 
lo alberga. 

Se abordaron textos históricos acerca del desarrollo de nuestra arquitectura 
moderna y textos referidos al período de la reconstrucción alemana en los 
años de la República de Weimar y el Bauhaus. Se concluye con este estudio 
una	 inicial	 preocupación	 con	 respecto	a	 la	 formación	de	un	cuerpo	 teórico	
que apunta a la formulación de una arquitectura moderna latinoamericana 
y	tropical.

PalabraS clave

Arquitectura moderna, Universidad Nacional, Bauhaus, historia de la 
arquitectura, arquitectura y lugar.

aN Ideal cIty IN bogotá.   
the camPuS oF the NatIoNal uNIverSIty IN bogotá

This thesis for a Master in History was carried out with the objective of 
remarking the origin of the ideas that gave form to the campus of the National 
University in Bogotá, with the purpose of demonstrating that what has been 
considered to be the origin of the modern architecture of Colombia is a project 
without	 relationship	 to	 the	 place	 situation	 represented	 by	 the	 time	 and	 the	
social particularities of the city that harbors it. Historical texts about the 
development of our modern architecture and texts referred to the period of 
the German Reconstruction in the years of the republic of Weimar and the 
Bauhaus were consulted. The conclusion offers an initial concern with regard 
to	 the	 formation	of	a	 theoretical	discourse	 that	aims	 to	 the	 formulation	of	a	
modern	Latin	American	tropical	architecture.	

Key wordS

Modern architecture, National University, Bauhaus, history of the architecture, 
architecture	and	place.	

�		 ARANGO, Silvia. Historia de la arquitectura en 
Colombia. Bogotá: Centro Editorial y Facultad de 
Artes, Universidad Nacional de Colombia, 1991, p. 
�77.

Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá
aerofotografía
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Al parecer, para los bogotanos, la Ciudad Universitaria siem-
pre ha estado frente a sus ojos como un hecho cumplido, sin 
más explicaciones. Cualquier persona podría creer que una ciudad 
universitaria es parte indispensable de toda ciudad en el mundo, 
como los hospitales o los palacios de gobierno, pero no siem-
pre es así. Al indagar acerca del origen de esta ciudad blanca, 
se presenta la pregunta acerca de cómo es que Bogotá, en los 
años treinta, de repente adquirió una extensión urbana de carácter 
espacial, tan distinta de su típica configuración de ciudad hispano-
americana que hasta entonces había tenido, y de dónde provino 
esa iniciativa.

La hipótesis de la cual se parte en este documento es que los 
arquitectos alemanes que diseñaron la ciudad blanca traían en su 
mente la imagen de la arquitectura racionalista europea que sirvió 
de modelo para el proyecto de la Universidad Nacional de Bogotá. 
Con ello, los diseñadores alemanes pusieron en escena un pro-
yecto urbano y arquitectónico foráneo en Bogotá y dejaron com-
pletamente de lado el posible objetivo de diseñar una arquitectura 
que se adaptara al trópico colombiano. La paradoja es que local-
mente el proyecto de la Universidad 
Nacional se considera la entrada 
de la arquitectura colombiana al 
mundo moderno. Los tres princi-
pales protagonistas en este trabajo 
fueron el asesor pedagógico alemán 
Fritz Kartzen, el urbanista austriaco 
Karl Brunner, y el arquitecto alemán 
Leopoldo Rother. Ellos formaban 
parte de la generación que había 
realizado en Alemania el plan de 
vivienda de la República de Weimar, 
recordada como la república cons-
tructora (�9�9-�933).  La pregunta 
que se formula la tesis es: ¿Cómo y 
donde se origina la idea del orden 
urbano y arquitectónico que carac-
teriza la Ciudad Universitaria? 

El trabajo “Una ciudad ideal en Bogotá” pretende encontrar el 
origen de las ideas que conformaron el diseño de la ciudad blanca, 
y establecer el origen de identidad de la arquitectura moderna en 
Colombia, pues la Ciudad Universitaria de Bogotá es comúnmente 
apreciada como el triunfo del racionalismo y uno de los mayores 
avances colombianos hacia la arquitectura moderna.

moderNIdad 
La modernidad se puede definir como “la posibilidad 

de que los actores sociales se conviertan en sujetos de 
su propio destino”,2 o también como el proceso mediante 
el cual una sociedad se involucra en su propia transfor-
mación y la de sus individuos con el fin de promover su 
posición frente al mundo; esto, aplicado a nuestra arqui-
tectura retrata una situación de dependencia frente a las 
formas de vida creadas por otros pueblos y su aplicación 
en nuestro entorno. 

La anarquía que siguió a la formación de la república 
colombiana es similar a la acontecida en todos los demás 
países latinoamericanos, en el sentido de presentarse una 
fuerte necesidad de crear un orden social que consoli-
dara la imagen de los nuevos pueblos: “Así, esta anarquía 
condujo a los latinoamericanos a ver el orden casi como 
un ideal en sí mismo. Este orden prometido por el positi-
vismo, asociado al progreso económico y político, fue uno 

de los mayores alicientes para que los inte-
lectuales criollos abrazaran el positivismo”.3 

El positivismo, como versión del racio-
nalismo anticipa muchas de las ideas que 
se consideraron dignas de ser adoptadas 
como esquema estructural para la forma-
ción del deseado orden nacional. La Ciudad 
Universitaria de Bogotá es un monumento 
conceptual racionalista que plantea el 
esquema de la ciudad ideal colectiva como 
paraíso de igualdad social. El esquema 
urbano colectivo creció en el espacio euro-
peo como una reacción frente a la expansión 
del socialismo. La Ciudad Jardín de Ebenezer 
Howard fue creada en los años �900. Ella 
influenció de forma determinante a los 

arquitectos europeos y cuando se adoptó en la Ciudad 
Universitaria de Bogotá se construyó como un modelo que 
nunca se iba a repetir, puesto que fue un experimento 
excepcional en donde los estratos inferiores obtuvieron 
privilegios y espacios nunca antes vistos. El concepto 
racionalista de la Ciudad Universitaria concede espacios 
y actividades educativas a sectores ciudadanos que de 
ninguna otra manera podrían acceder a ellos. El ingreso 
a la universidad se tornó desde ese momento en una vía 
hacia la formación técnica e intelectual, y en una ruta de 
movilidad social en un marco generoso de arquitectura y 
ciudad.

uniVersidad nacional de coloMbia sede bogotá

Fotografía �948

Plano general de la ciudad uniVersitaria

Leopoldo Rother �937
Plano general de la ciudad uniVersitaria

Estado Actual dibujo CEligio

una ciudad ideal en bogotá, la ciudad uniVersitaria de bogotá
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arquItectura racIoNalISta 
La arquitectura racionalista es una corriente arquitectó-

nica que surgió en el primer tercio del siglo XX a partir de 
circunstancias culturales y, fundamentalmente, sociales, 
que desembocaron en la búsqueda de una forma de hacer 
arquitectura cada vez más despojada de ornamento, des-
ligada del pasado académico o historicista, y estricta-
mente ligada a la función. Los orígenes del racionalismo 
arquitectónico se pueden encontrar en la crisis posterior 
a la Primera Guerra Mundial, especialmente en Alemania. 
Con los cambios políticos en Europa a partir de �9�8, el 
problema de la vivienda y los nuevos movimientos socia-
les fueron germen de una nueva política de edificación y 
urbanismo en la que el sector de la construcción adoptó 
el significado de un servicio social. 

Puede decirse que el nuevo estilo surge de la nece-
sidad de afrontar las exigencias socioeconómicas de la 
civilización industrial de masas contemporáneas. Además 
de una cierta saturación del pensamiento cultural y de 
las tendencias artísticas pasadas, la situación real en que 
se encuentra Europa es factor determinante. La nece-
sidad de reconstrucción de Alemania —en el contexto 
político de la República de Weimar— permitirá fomentar 
un nuevo enfoque de las necesidades sociales, tratando 
de romper con un pasado rígido e inmovilista. Desde el 
punto de vista artístico, el alejamiento de la naturaleza, 
o tendencias como la poética cubista o el movimiento 
neoplasticista, generan planteamientos arquitectónicos 
con distribución libre de los nuevos espacios a partir de 
la función, la orientación y la economía de recursos. En el 
nuevo estilo, la función se manifiesta y genera la imagen. 
Factores como la utilización sistemática de materiales 
como el acero, el hormigón armado y el vidrio, permiten 
este nuevo lenguaje.

Arquitectos como Adolf Loos, Tony Garnier y Theo van 
Doesburg preparan las bases sobre las que se asentará la 
obra de tres de los principales exponentes de la arquitec-
tura racionalista: Walter Gropius, Mies van der Rohe y Le 
Corbusier. 

El arquitecto alemán Walter Gropius (�883-�969) será 
de los primeros encargados dentro del nuevo estilo de 
exaltar los valores de la técnica y sus posibilidades pro-
ductivas. Se acuñan términos como la estandarización, 
el maquinismo —que encontrará su máximo defensor en 
Le Corbusier— y el diseño industrial. En la divulgación del 

nuevo pensamiento desempeñará un papel destacado 
la fundación de la escuela de arte de la Bauhaus, por 
Gropius, en Weimar (�9�9). En ella se formarán nue-
vas generaciones de artistas, artesanos y arquitectos, 
con unos principios comunes al servicio de la técnica, 
la industria y la producción. Uno de los objetivos de la 
Bauhaus sería el estudio de la sistematización y cons-
trucción de viviendas estandarizadas con elementos 
prefabricados, directamente al servicio de las necesi-
dades sociales del momento. La Bauhaus estaba ligada 
a la suerte de la República de Weimar, por lo que la lle-
gada del nacional-socialismo, a finales de la década de 
�920, supondrá su disolución. Aunque ya no exista la 
Bauhaus, sigue siendo como en su tiempo, la escuela 
de arquitectura más importante y respetada, que influyó 
decisivamente en la formación de los arquitectos ale-
manes y austriacos que reconstruyeron  Alemania en la 
posguerra de la Primera Guerra Mundial. 

Inclusive en la Unión Soviética estaban tan impresio-
nados con los adelantos urbanísticos y arquitectónicos 
producidos por los arquitectos alemanes, que en �930 
invitaron a Hannes Meyer y Ernst May para construir las 
primeras ciudades socialistas. May y sus socios planea-
ron veinte ciudades en la Unión Soviética, incluyendo 
Magnitogorsk, Altostroy y Estalingrado.4

edificio de la bauhaus *
Walter Gropius, Dessau, �925-26

2  Hernán Mejía Velásquez, Carlos E. Londo-
ño Rendón y Alberto Granda Marín, “Panorama 
socioeconómico	y	político	de	Colombia	a	partir	de	
1.950, Latinoamérica”, disponible en: <http://www.
colombia-noviolencia.gov.co/html/panorama.htm>, 
citado el 8 de septiembre de  2004.  
3  Pablo Quintanilla Pérez-Wicht, “La recepción 
del positivismo en Latinoamérica”, Pontificia Univer-
sidad Católica del Perú, disponible en <http://www.
pucp.edu.pe/ira/filosofia-peru/pdf/arti_filo_peru/
pquinta_positivismo.pdf>, citado el 26 de mayo de 
2005. 
4  Leberecht Migge, Bruno Taut, Hannes Meyer 
& Ernst May, “Grüne gemeinschaft: the greening 
of german modernist architecture and urban 
planning viewed through an ecological lens”, p. 53, 
disponible en <http://www.socialbeasts.com/archi-
ves/000951.html>, citado el 13 de enero de 2005.
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la cIudad uNIverSItarIa
Examinar la Ciudad Universitaria de Bogotá, como 

ejemplo de ciudad, nos brinda la oportunidad de com-
prender los trasfondos ideológicos bajo las formas 
arquitectónicas y urbanas de nuestra denominada 
arquitectura moderna. Estas ideas suscitan los factores 
de discusión que se exponen a continuación. 

En la continua culturización europea hemos impor-
tado desde ultramar mercancías, ideas, costumbres 
y conocimientos, que desde siempre consideramos 
insustituibles y óptimos frente a cualquier equivalente 
producido aquí. La arquitectura y el diseño urbano se 
incluyen en estas importaciones. 

Entender la Ciudad Universitaria como forma urbana, 
hace descubrir la búsqueda de una forma de vida ideal 
que recupera la sana relación del hombre con la natu-
raleza. El presidente Alfonso López Pumarejo promo-
vió la construcción de la Ciudad Universitaria para que 
los estudiantes pudieran alternar sus estudios con la 
vida en medio de los jardines y la atmósfera fresca del 
campo. Siendo el campo y la ciudad elementos com-
plementarios del paisaje humano, las ciudades nunca 
pueden subsistir sin el campo. La ciudad blanca de 
Bogotá se estudia por ser una realización urbana que 
introduce en Colombia la integración entre el campo y 
la ciudad. 

La Ciudad Universitaria llegó como un proyecto de 
ruptura dentro de la tradición urbana y arquitectónica 
local y se ha calificado siempre como el nacimiento de 
la arquitectura moderna en el país. El origen de esta 
ruptura y su explicación conducen a comprender que 
los arquitectos alemanes que la diseñaron trajeron la 
arquitectura racionalista que les sirvió de modelo. El 
grupo de arquitectos al que aludimos, como ya se ha 
dicho, llegaron de Alemania, luego de realizar los pla-
nes de vivienda de la República de Weimar. Esa gene-
ración de arquitectos y urbanistas estuvo encargada de 
producir las ciudades socialistas de la Unión Soviética 
en los años treinta. Entre los más famosos de éste 
grupo de arquitectos están Leberecht Migge, Bruno 
Taut, Ernst May y Hannes Meyer, quienes tuvieron rela-
ción con la Bauhaus, y planearon veinte ciudades en 
la Unión Soviética incluyendo Magnitogorsk, Altostroy y 
Estalingrado. La forma de la arquitectura y el urbanismo 
de esas ciudades socialistas es sorprendentemente 
similar al planteamiento de la Ciudad Universitaria en 
su simplicidad racional. Pero lo sorprendente también 
es que el racionalismo era la expresión de una sociedad 
industrializada y socializada y entre nosotros la revolu-
ción industrial no se ha dado nunca. 

Los analistas de la Ciudad Universitaria afirman su conven-
cimiento acerca del carácter modernizante de su espacialidad 
cuando dicen que “En la Ciudad Universitaria el movimiento 
moderno es interpretado como un nuevo orden formal caracteri-
zado por la horizontalidad de sus edificios en el cual sus plantas 
demuestran una distribución programada de sus funciones. Por 
otro lado, los materiales modernos: vidrio, hormigón, bloques de 
vidrio, acentúan los volúmenes y las estructuras y le dan un nuevo 
carácter a la arquitectura”.5 La definición de modernidad se deja 
al empleo de materiales y formas de objetos arquitectónicos, mas 
no al concepto de lo moderno en términos de sociedad autónoma, 
pues el país que se dice moderno desde ese tiempo permanece 
en una posición de dependencia que lo aliena de la posibilidad de 
ser moderno aún hoy.

Otro factor que hace discutible el diseño arquitectónico y urba-
nístico de la Ciudad Universitaria es que sus determinantes no 
tuvieron en consideración los valores que identifican al trópico exu-
berante de vida y su gente alegre y multiétnica; con ello no sola-
mente se eludió la oportunidad de crear una posible arquitectura 
colombiana expresiva de latinoamericanidad, sino que se creó la 
supuesta idea del salto hacia la modernidad arquitectónica, con 
la implantación de una arquitectura alemana. En Colombia hasta 
ahora, al principio del siglo XXI se comienza a gestar una arqui-
tectura que identifica la nacionalidad con imágenes locales que 
expresan los orígenes, anhelos, tropicalidad o latinoamericanidad 
de esta tierra.

equeMa de iMPlantación actual de la ciudad uniVersitaria

Dibujó CEligio

edificios de artes y arquitectura

Fotografía CEligio 2005

Planta y alzado edificio de ingeniería

Leopoldo Rother

iMagen del edificio de ingeniería

Fotografía UNacional �943
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Esta extensión de la ciudad tendría como fin primordial, 
servir de acercamiento y transición al campo. La formación 
del urbanista Brunner tuvo, además de la fuerte influen-
cia de la creación de la ciudad jardín, el haber conocido 
directamente al arquitecto austriaco Otto Wagner y sus 
obras en Viena. De esa manera, es entendible el origen 
de su admiración por el urbanismo severo y triunfante, y 
el tratamiento de urbanismo ecológico de la ciudad jardín 
que se disuelve poco a poco y de forma natural y amable 
en el campo.

El plano de la Universidad Nacional, completado por 
Karl Brunner, incluía allende sus límites occidentales el 
trazado de un barrio que continuaba el tema desarrollado 
por la Ciudad Universitaria y que ampliaba grandiosamente 
al nivel de la trama residencial y los cruces importantes, 
con una ciudad satélite unida por un extremo. Al ser aban-
donado el proyecto de la ciudad satélite, y ser reempla-
zado por un número de distintos esquemas de suburbio, el 
diseño del límite occidental de la ciudad desapareció. La 
Ciudad Universitaria quedó insertada en la trama urbana 
de Bogotá —a manera de una isla— y ello precisamente 
revela el carácter aislado de la armónica propuesta urbana 
con respecto a los disparejos barrios residenciales que la 
rodean. 

El democrático modelo urbano de la Universidad 
Nacional persiste en desafiar a la ciudad a pensar cómo 
resolver la dualidad representada por los privilegios de las 
altas capas sociales altas frente a las falencias de la ciu-
dad de los otros. 
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coNcluSIoNeS 
La Ciudad Universitaria fue inauténtica en su gestación y nació 

en una sociedad que nunca la ha aceptado como modelo sino 
como experimento excepcional. Nunca antes y nunca después se 
construyó un esquema urbano para cualquier estrato inferior con 
esos objetivos ni con esa generosidad. 

La universidad moderna en Colombia, se consolidó en el racio-
nalismo de la Ciudad Universitaria, pero el trópico como ámbito 
climático, como expresión de color y posibilidad espacial arquitec-
tónica fue dejado de lado y nunca fue un punto esencial de partida 
para la formación de una imagen que centrara la identidad de la 
Universidad Nacional, ni de la arquitectura colombiana que en ese 
momento se habría podido comenzar a forjar.

El futuro de la ciudad colombiana es incierto, la ciudad sosteni-
ble no es un concepto ecológico sino social y nacional. Los mode-
los de ciudad actualmente en boga en Colombia, dan la espalda a 
numerosas realidades críticas como el desplazamiento y el empo-
brecimiento de la población. Una ciudad que permanentemente 
oculta de su vista la tragedia, con imágenes optimistas, es una 
ciudad que está condenada a seguir sufriendo de un proceso al 
cual no se le ha dado solución. Una enfermedad encubierta siem-
pre seguirá aflorando como síntoma, como forma, como dolor y 
fatalidad.

La ciudad colombiana puede ser replanteada, basándose en 
la investigación que se realice acerca del trópico y sus ciudades, 
sus calidades y problemas. La exhuberancia de la vida represen-
tada por la selva, el páramo, el manglar, la ciénaga y las demás 
formaciones naturales de esta tierra pueden ser tomadas como 
modelo de vida. La organización de la sociedad podrá ser reformu-
lada de acuerdo a los anhelos y el proyecto de ser colombianos. 
Y un modelo de ciudad ahora sí moderno, se habrá de proponer. 
Hacia ese territorio se puede ahora dirigir nuestra búsqueda de 
una arquitectura y un diseño urbano regional o nacional. 

El diseño colombiano debe luchar una batalla aún no librada 
frente a las continuas importaciones de mercancías, ideas, técni-
cas, imágenes y culturas, cuando dejemos de pensar en lo nues-
tro como lo exclusivamente primitivo y campesino o lo festivo y 
humorístico. 

5  “La Ciudad Universitaria de Bogotá”, dis-
ponible en: <http://www.magisterarq.cl/trayec-
toria/ptal2s2002/ciudadesuniversitarias.htm>, 
consultado el 20/02/2005.
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