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13. BOGOTÁ, VISTA AÉREA 

 

[Prefacio a la edición facsímile del Plan Piloto de Le Corbusier para Bogotá (1947-1951) co-
ordinada por Cecilia O’Byrne, y publicada en 2010 por la Facultad de Arquitectura y Diseño 
de la Universidad de los Andes]                                                                                                       

 

                                                                                                                 (A P.Q.) 

 

1.  De la Unité al Plan Marseille Sud  

 

En su papel de leader de la arquitectura moderna, Le Corbusier tuvo que vencer muchas 
resistencias a lo largo de su carrera para lograr que sus clientes aceptasen que la legiti-
midad social de sus propuestas arquitectónicas y urbanísticas era indisociable de su valor 
artístico. Porque una cosa es el valor y otra, bien distinta, el éxito. Él sabía que la actitud 
vanguardista era poco compatible con la obtención inmediata de aplausos y parabienes. 
Por ello adoptó como divisa de su trabajo la célebre frase “la recherche paciente”. En ella 
subyace la hipótesis de que el tiempo, aliado con la actitud perseverante del artífice, aca-
bará decantando, tarde o temprano, el  peso específico de cada una de las aportaciones. 

 

Una vez concluido el siglo XX y viendo las cosas con suficiente distancia crítica, ¿quién 
de nosotros no estaría dispuesto a conceder hoy a Le Corbusier un lugar entre los cuatro 
mayores arquitectos de ese siglo? Ello no significa en absoluto suponer que el itinerario 
de Le Corbusier fuese un paseo triunfal. Por el contrario, sabemos que fue un camino 
arduo y salpicado de múltiples derrotas parciales. Y que fue en el ámbito urbanístico don-
de cosechó los más decepcionantes fracasos, hasta el extremo de que, aún sigue siendo 
útil a muchos la idea de cargar a Le Corbusier la culpa de los mayores abusos cometidos 
en nombre de la ciudad contemporánea, sin concederle a cambio el mérito de ninguno de 
sus beneficios.  

 

La historia oficial ha sido, hasta el momento, incapaz de convertir esas derrotas en victo-
rias, ni siquiera a título póstumo. Resulta todavía bastante frecuente oír, en algunas con-
versaciones informales, el desenvuelto comentario según el cual “Le Corbusier fue tan 
notable arquitecto como pésimo urbanista.” Quienes hemos estudiado con detenimiento 
su trabajo no podemos dar por buena sin más esa valoración, sobre todo cuando se for-
mula en términos tan esquemáticos y desabridos. Ahora bien, si tenemos la intención de 
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refutarla, estamos obligados a prestarle la atención que requiere, analizando los significa-
dos que se esconden tras ella y los prejuicios de los que se alimenta. Tomemos como 
ejemplo típico del modo en que se ha pretendido certificar la demolición conceptual del 
urbanismo lecorbusieriano la argumentación en que se suele comparar la Únité 
d’Habitation construida por Le Corbusier en el Boulevard Michelet de Marsella (1945-52), 
tenida ahora, con rara unanimidad, por una extraordinaria obra de arquitectura, con el 
proyecto de urbanización de Marseille-sud (1951) compuesto por 24 Unités (una de las 
cuales posee el mismo  tamaño y posición que la construida), a las que se añaden otras 
15 torres cilíndricas de apartamentos.  

 

Esta operación sigue siendo considerada por muchos como un grave error de escala que 
por fortuna no se llevó a cabo, ya que su realización hubiese causado de manera inevita-
ble, dicen, la aniquilación, desde su propia raíz, del tejido urbano preexistente. Cuando 
argumentos como éstos, de base puramente cuantitativa, se utilizan como discriminantes 
de la calidad de un proyecto, estamos ante un salto lógico difícil de admitir. La Unité del 
Boulevard Michelet está concebida exactamente con los mismos principios y reglas que el 
conjunto de Marseille-sud. Entonces ¿por qué es tan distinto el juicio que se hace sobre 
ambos proyectos? ¿Por qué la Unité es vista como portadora de tantas virtudes y poten-
cialidades, mientras que la extensión de esos criterios a un área de mayor tamaño, como 
es el barrio de Marseille-Sud, amenaza con provocar un desastre urbanístico?   

 

 

2. La sospecha de totalitarismo 

 

La única explicación plausible que se me ocurre para comprender el doble rasero con que 
se suelen juzgar esos dos proyectos, radica en el temor que suscitaban las propuestas de 
Le Corbusier al ser interpretadas como apología del totalitarismo, es decir, de una visión 
de los problemas urbanos basada en la uniformización mecánica y repetitiva de las solu-
ciones adoptadas. No es ésta, desde luego, una objeción menor o desdeñable. Tampoco 
cabe considerarla como una sospecha carente de fundamento, ya que fueron pocos los 
intelectuales europeos que durante la primera mitad del siglo XX, quedaron completamen-
te a salvo de la tentación totalitaria.  

 

Imaginar una eficiente maquinaria lecorbusieriana pasando por encima de todo lo que 
pudiese encontrar y aplastándolo sin miramientos para alcanzar por la vía más directa sus 
fines “urbanizadores”, tal vez no planteara demasiados escrúpulos a los aguerridos y con-
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fiados seguidores de Le Corbusier en aquel momento, pero a nosotros, bastante más 
desengañados y pusilánimes, no deja de asustarnos, hay que reconocerlo. Aunque tam-
poco creo que la situación sea como para echarse a temblar cada vez que creemos atis-
bar tras la puerta la denostada pezuña totalitaria, sobre todo ahora que conocemos bien 
los resultados de una aplicación a ultranza del liberalismo descarnado al campo urbanísti-
co.  

 

En cualquier caso, en tanto que estudiosos, estamos obligados a distinguir y deslindar las 
ideas, a emplear los matices y a no confundir las cosas. La obra de Le Corbusier, caracte-
rizada por la extrema radicalidad de los procedimientos, pudiera dar la impresión de que 
tiende a ser monolítica y exclusivista, o sea totalitaria. Pero basta con analizar uno a uno 
los proyectos en su particularidad y concreción, a la vez que se contemplan a lo largo de 
su propio proceso evolutivo, para que esta impresión se corrija de inmediato o incluso se 
desplome.  

 

Xavier Monteys, en su espléndido libro La gran máquina. La ciudad en Le Corbusier (Edi-
ciones del Serbal, 1996)) redibuja y describe 29 proyectos de  diversa escala y grado de 
elaboración, que componen la opera omnia del maestro suizo en el ámbito del proyecto 
urbano, y los divide en tres grandes apartados, presididos cada uno por un modelo teórico 
de referencia. La primera etapa comprende las propuestas iniciales para Paris y se basa 
en el modelo teórico de La ville contemporaine pour 3 millions d‘habitants (1922-25). La 
segunda etapa abarca el núcleo central de su reflexión teórica sobre la ciudad y adopta 
como modelo teórico La ville radieuse (1932-35). La tercera etapa, que cubre los últimos 
quince años de su carrera profesional, se resuelve en diversos ensayos basados en sis-
temas abiertos de configuración, a partir del modelo teórico de Les 3 établissements 
humains (1945), uno de cuyos principales corolarios será la Regla de las 7 vías (1948), 
mediante la cual Le Corbusier propone un ajuste de las diversas escalas territoriales que 
quedan así mutuamente coordinadas. 

 

Estos tres modelos o concepciones urbanas se suceden en el tiempo. Los elementos que 
los definen van, a su vez, evolucionando. Pero lo que los distingue de un modo sustancial 
es el grado de compatibilidad con que en ellos se combinan y yuxtaponen los elementos 
en juego. El vocabulario arquitectónico de Le Corbusier, si bien se enriquece y transforma 
en el curso del tiempo, está en buena medida fijado y establecido desde el principio. Así, 
no serán los nuevos elementos, cuado los hay, los que caracterizan y dotan de contenido 
a los sucesivos modelos urbanos, sino que este papel lo asumen las relaciones que se 
establecen entre dichos elementos. Le Corbusier comprendió pronto que para desarrollar 
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de un modo ilimitado las formas de la composición propias de cualquier disciplina, basta-
ba con dotarse de un alfabeto con un número restringido de signos.  

 

El punto de inflexión decisivo a lo largo de ese proceso es la ruptura que separa el segun-
do del tercer modelo, es decir, aquel momento en que Le Corbusier alcanza la plena ma-
durez técnico-artística y consigue incorporar a su propio alfabeto, sin mayores problemas, 
otros elementos tales como fragmentos de urbanización históricos o categorías geográfi-
cas, que no pertenecen a su obra sino al ámbito de los universales con las que todo artífi-
ce debe acabar confrontándose. Cuando eso ocurre, el proyecto urbanístico no sólo tiene 
la escala que le corresponde sino que, en gran medida, se neutraliza el riesgo totalitario 
que podía suponerse como algo inherente a un discurso transformador y radical como el 
de Le Corbusier.  

 

 

3. Bogotá: geografía y urbanismo. 

 

En ese punto crucial del relato entra en escena, precisamente, uno de los grandes prota-
gonistas de su universo urbanístico: la ciudad de Bogotá. El 16 de junio de 1947, Le Cor-
busier contempla por primera vez la ciudad de Bogotá desde la ventanilla del avión que le 
lleva de visita a Colombia, donde permanecerá durante una semana cumpliendo una 
apretada agenda de reuniones que incluye dos conferencias y una serie de contactos pa-
ra establecer las bases de su futura colaboración con las autoridades del país. Resulta 
significativo que sea precisamente el avión el medio que le procura el primer contacto 
físico con Bogotá.  

 

Hacía ya algún tiempo que Le Corbusier maduraba la hipótesis de que el avión ofrecía un 
punto de vista privilegiado para sentar las bases de la ciudad contemporánea. Y, en efec-
to, lo primero que ve Le Corbusier desde el cielo de Bogotá en su primera visita, es una 
ciudad situada en el extremo de una gran meseta colocada a unos 2.500 m de altitud y 
rodeada por un circo de montañas cuyas cumbres alcanzan los 4.000 m. Una ciudad, 
pues, cuya potencia proviene del escenario geográfico en que se inserta: la gran cordillera 
que le sirve de fondo; el valle que se despliega a sus pies; el perfil de la ciudad histórica 
que se recorta contra la pared de las montañas; los trazados que siguen las principales 
líneas de la orografía, es decir, ve lo que ven también sus habitantes y que Le Corbusier 
define como “un paisaje admirable”. 
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La transformación de nuestra vida material se cumple a partir de la conciencia de su 
carácter tridimensionalidad. Ello requiere tomar altura, emprender el vuelo. Tal vez la críti-
ca más severa y demoledora que Le Corbusier había infringido a la arquitectura académi-
ca era el haberle echado en cara su incapacidad para operar en la realidad desde esa 
perspectiva. En su opinión de ahí provienen todos los formalismos, tanto en arquitectura 
como en urbanística. El urbanismo de las tres dimensiones que Le Corbusier proclama 
deberá ser capaz de contrarrestar la desviación formalista, situando el proyecto de la ciu-
dad contemporánea en su justo contexto: el territorio y su base geográfica.  

 

En su segunda conferencia, Le Corbusier habla de establecer un diálogo inter pares entre 
naturaleza y artificio, un diálogo abierto y sin sumisiones para ninguna de las partes. 
Habla de “hacer entrar todas esas riquezas naturales en los equipamientos humanos”. 
Creo entender que aplicar los principios básicos de Les trois établissements humains a 
esa localización específica, significa para él hacer de Bogotá una ciudad surgida de la 
superposición equilibrada de montañas y edificios, torrentes y parques, valles y viales; 
una ciudad en la que es posible la coexistencia del tejido histórico con la emergencia del 
nuevo centro cívico; una ciudad en que la arquitectura salude con la mano abierta a les 
joies essentielles de la naturaleza (aire, sol, vegetación).   

 

Una ciudad así podría llamarse Bogotá, o también Chandigarh o Paris, Barcelona o 
Moscú, Buenos Aires o Argel. Pero con la precisión de que cada uno de ellas posee una 
identidad que la hace única en relación al universo. No me parece que esto tenga mucho 
que ver con una visión totalitaria del escenario humano. A fin de cuentas ¿cómo no estar 
de acuerdo con Le Corbusier cuando, al contemplar desde la última vuelta del camino la 
energía y el esfuerzo desplegados desde su pensamiento y su acción, es capaz de resu-
mir los afanes y querencias de una vida intensa como la suya en esta sencilla frase: “tra-
bajé por lo que más necesitan los hombres de hoy: el silencio y la paz?”. 

 

 (julio de 2009)                                                                                    [12.262] 


