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"CIUDAD HISTÓRICA Y DESARROLLO URBANO", UN CRUCE DE CAMINOS 
ENTRE EUROPA E IBEROAMÉRICA. 

Rodrigo Gutiérrez Viñuales 

 

 Bajo la coordinación de la Universidad de Granada y financiado por la Comisión 

Europea, se encuentra en pleno desarrollo el proyecto "Ciudad Histórica y Desarrollo Urbano", 

encuadrado dentro del Programa ALFA (América Latina Formación Académica). Participan del 

mismo, además de nuestra Universidad, otras instituciones de estudios terciarios, dos europeas y 

dos iberoamericanas: Universidad de Coimbra (Portugal), Universitá degli Studi di Venezia 

(Italia), Pontificia Universidad Javeriana (Colombia) y Universidad Nacional Autónoma de 

México, componentes todas de la "Red Quiroga" creada a los efectos. 

 Dentro de los objetivos que ALFA se ha planteado desde su instauración por la 

Comisión Europea en 1994, están el de "fomentar la cooperación entre instituciones de 

enseñanza superior de América Latina y Europa, de forma que ayude a eliminar las deficiencias 

y a superar las desigualdades y desequilibrios entre los países de ambas regiones, mediante la 

mejora del potencial científico, académico y tecnológico de América Latina". Se hace hincapié 

asimismo en "promover programas de cooperación mediante redes de instituciones de 

enseñanza superior de Europa y América Latina, para la realización de actividades académicas 

conjuntas, la movilidad de postgraduados y estudiantes universitarios, así como otras 

actividades que contribuyan a la integración regional de los países latinoamericanos y a reforzar 

el intercambio de los mismos". 

 Trazadas estas premisas, el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de 

Granada, bajo la coordinación del Prof. Rafael López Guzmán, propuso como proyecto la 

elaboración de un modelo teórico de análisis y la implementación de planes de desarrollo 

urbano a ser aplicados en centros históricos del continente americano, el cual fue aprobado por 

la Comisión Europea para su ejecución durante el año pasado. Con el asesoramiento de la 

arquitecta Martha Barrero, coordinadora del proyecto en la Universidad Javeriana de Bogotá, se 

tomó la decisión de estudiar los casos de tres ciudades colombianas, Tunja, Guadalajara de 

Buga y Santa Fe de Antioquia. 

 A finales de 1997 y comienzos del presente año, se llevaron a cabo los análisis e 

investigaciones iniciales acerca de los tres centros históricos elegidos, centrándose la atención 

en los problemas planteados en ellos por el impacto del crecimiento urbano de las últimas 

décadas. Esta tarea fue acometida por un grupo de alumnos de último año de carrera de 

Arquitectura de la Javeriana, quienes, asesorados por profesionales vinculados al mundo 

académico colombiano, en especial la arquitecta Barrero y sus colegas Jaime Salcedo Salcedo y 

María Eugenia Martínez, realizaron labores que incluyeron una revisión bibliográfica acerca del 

tema en cuestión, trabajos de campo, concentración de material gráfico ilustrativo de las tareas 

emprendidas, etc. 

 Entre los días 24 y 25 de febrero de 1998, organizado por la Universidad Javeriana y 

siempre en el marco del Programa ALFA, se celebró en Bogotá un Seminario Internacional en 

el cual, además de exponerse las conclusiones alcanzadas en esta primera fase del proyecto, se 

presentó un ciclo de conferencias en el que participaron profesionales iberoamericanos y 

europeos. Las finalidades primordiales fueron, por un lado, realizar la primera reunión de los 

profesionales miembros de la "Red Quiroga", y, mediante el Seminario, poner en público 

conocimiento diferentes experiencias sobre el tema de centros históricos e intercambiar 
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pareceres que, a la par de generar un contacto abierto, incidiese positivamente en el propio 

proyecto. 

 Las primeras exposiciones fueron realizadas por los alumnos que participaron 

activamente en el estudio de los centros históricos colombianos: Josué Gómez Romero y Harold 

Jiménez Solanilla lo hicieron sobre Tunja, Paola Andrea Mendoza Herrera y Luis Felipe Orjuela 

Mahecha sobre Guadalajara de Buga, y Claudia Yances y Carolina Rivera Valderrama sobre 

Santa Fe de Antioquia. En estas presentaciones quedaron en evidencia las agresiones urbanas 

sufridas por estos centros durante el presente siglo, el descontrolado crecimiento demográfico, 

la falta de respeto al entorno histórico y a las normativas existentes para su conservación y un 

largo etcétera de problemas sociales determinantes de esta situación. 

 Durante el día 24, se inició el ciclo de conferencias públicas con la disertación del 

Decano Académico de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Javeriana, Rafael Uribe 

Rivera, sobre "La Universidad, la Ciudad Histórica y el Desarrollo Urbano". A continuación lo 

hicieron Martha Barrero quien habló sobre "La Ciudad Histórica y el Desarrollo Urbano en 

Colombia: convergencias y divergencias", los representantes del Instituto Javeriano de 

Vivienda y Urbanismo (INJAVIU) sobre "Problemática Urbana de la Ciudad Colombiana" y 

el arquitecto Andrés Gaviria Valenzuela, director del Instituto de Investigaciones Estéticas 

"Carlos Arbeláez Camacho", en conferencia titulada "De la Restauración Monumental a la 

Conservación de Recursos del Medio Ambiente Edificado". Vinculados al Instituto Arbeláez 

Camacho, los arquitectos María Isabel Tello y Gonzalo Correal Ospina hicieron referencia a los 

proyectos de conservación patrimonial que llevan adelante, la Iglesia de San Ignacio de Santafé 

de Bogotá y la Hacienda Aposentos de Cogua (Cundinamarca), y el Claustro de San Pedro 

Claver, en Cartagena de Indias, respectivamente. 

 Al día siguiente, llegó el turno de los profesores provenientes de las otras universidades 

participantes del proyecto, quienes centraron su atención en diferentes ejemplos de actuación en 

centros históricos. Ignacio Henares Cuéllar y Rafael López Guzmán (Universidad de Granada), 

disertaron sobre "Granada: historia urbana y conservación", prosiguiendo Juan Benito Artigas 

(Universidad Nacional Autónoma de México) quien se refirió a "Chiapas Monumental", tema 

que fue objeto durante 1997 de un libro publicado por este profesional en la Serie "Arte y 

Arqueología" de la Editorial Universitaria de Granada. En horas de la tarde, Pedro Dias 

(Universidad de Coimbra) habló de "Coimbra: el centro histórico", cerrando las actuaciones 

Lionello Puppi (Universitá degli Studi di Venezia) con la conferencia "Venezia: tutela e 

conservazione". 

 Las jornadas que siguieron al Seminario estuvieron dedicadas a realizar un 

reconocimiento al centro histórico de Tunja y aledaños, con el objeto de experimentar in situ las 

conclusiones presentadas en el marco de aquél e intercambiar opiniones y sugerencias 

tendientes a ir definiendo con mayor precisión los siguientes pasos del proyecto. 

 En el sentido indicado, actualmente se está llevando a cabo un proceso de ampliación y 

perfeccionamiento de los documentos que fueron elaborados durante la primera etapa. Como 

fase posterior, se prevé la realización de una segunda reunión de los miembros integrantes de la 

"Red Quiroga", que tendrá como marco a la Universidad de Granada, planteándose la misma 

para la segunda quincena del mes de junio. Se analizarán nuevamente, y a la luz de los 

resultados del encuentro de febrero, los casos de los tres centros históricos, incidiéndose en los 

criterios de conservación y rehabilitación urbana de estos para ir definiendo en forma paralela 

pautas de intervención e inserción de nuevos proyectos. 

 Siendo objetivo del Programa ALFA la ampliación de los conocimientos científicos de 

los profesionales de uno y otro lado del Atlántico a través de la confrontación de experiencias, 

está previsto un recorrido por distintas comarcas rurales de la provincia de Granada para 

analizar en el terreno algunos ejemplos prácticos de rehabilitación urbana y de vivienda, que 
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puedan servir como referencia útil para las potenciales actuaciones a hacerse en los poblados 

colombianos. 

 Será el propósito final de este nuevo encuentro, cotejar las opiniones que surjan durante 

las sesiones de debate, tendiendo a ajustar un modelo teórico de desarrollo urbano plausible de 

ser aplicado en Tunja, Guadalajara de Buga y Santa Fe de Antioquia, determinando asimismo 

las pautas sobre las que se deberá centrar la redacción del documento final del proyecto. La 

elaboración de éste corresponderá a la tercera y última fase del plan ideado para 1998. En 

definitiva, podemos aseverar que el proyecto "Ciudad Histórica y Desarrollo Urbano" concentra 

un cúmulo de actividades y tareas compartidas que se erigen en reflejo práctico y palpable de 

una verdadera integración de Europa con Iberoamérica, a través de la coparticipación solidaria 

de profesionales y estudiantes universitarios. 

 


