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Introducción: el Proyecto Urbano en Bogotá

lxm resena sobre eI Proyscto lXtano en 8ogctá, debe part ir de entender eI
rra rco especí fico en el cual se oeeerrone n la arquitectura y el urbanismo que

e s da sent ido y dei cu el Pfo.rieoen los eteeeotce para ieeícs, cont extuali
zarícs y evaluar su validez. las edceocee haeia las grandes mteeveoccoes

urbanas en los países desarrollados, ceevan de una part icular retací õnentre
los peovecíos y eI contexto general dei desarrollo uebeoo, En t teerocs re
cien tes marcados estes por la tens i6n ent re los ptOCElSOS de globa lizaci6n
y las cu ltu ras urbanas jocalss, por eI acatamiento de rorrras cutturates in

ternacionales que horroqsnizan y por eI rrarrtemrnento dei espir it u local.
La capacidad para leer en c lave cootemccraoee (competit iva, por dernás)

de estes elementos propios de un oeeeeouc de muchos siglos plasmado en
formas urbanas y culturas que las condicionan y res dan sent ido.

Boqotá no es aiena a la prssión dei mundo crcceueeoc. bastaria mencionar

los tr abaios de la administ raci6n local para buscar la "integraci6n" de la
ciudad en los circuitos más dinámicosde la economia contemporânea, bajo

el emblema de la competit ividad o de la ciudad-reçlón, En estes temas se
ha hecho recientemente un trabajo importante, que ha permitido identif icar

program as y proyecíos de envergadura, que ccoríen esta r en el catá logo
para un posible desarrollo f uturo.

Por s u parte, q rupos de arqu itectos vi nculados de una u otra forma con la

administ ració n dist rit al, han asum ido contenidos y desarrollado lenguajes
que pueden consti t ui r la base de una arquitectura púb lica para Boçot á: los

prorrocionados proyectos de espacio público y equiparnientos, son una
muestra clara ai respecto,

AI m ismo tiempo, debe reconocerse la enorme distancia ent re los condi

cionantes y posibilidades para el desarrollo de proyectos urbanos en esos
d iferentes contextos y seria un c eeorccóeitc hacer una simple comparación

ent re los proyectos "dei lado acá y dei lado de au a'', pa ra usar la expresión
dei escritor argent ino Julio Cortázer. Pero no para disculpa r las pcsibtes de

ficiencias o tarraôos de los proyed:os en Bogotá, sino para estabtecec las
veroaoeras ataduras y las respuestas que los protesionales dei "espacio"

que han podido dar a las condiciones particulares dei desarrollo urbano y
evaluar la riqueza. y calidad de las orccoeetee,

Peentes eeue26entre esrrera 10d y ts "110"00el Hotel TeQue"oall'lil
Fe&~a 21107/65, autor Paul Dan, Fo" Oo Paul Deel Mus.eose 80~oU
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