
 

 

La “informalización” del Hábitat Moderno en Bogotá 

 

 

Fabio Enrique Forero Suárez 

 

 

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquest document i la seva utilització ha de 
respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi 
personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes 
establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per 
altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En 
qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i 
cognoms de la persona autora i el títol. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes 
d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc 
aliè. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a 
RECERCAT (framing) 
 
ADVERTENCIA. El acceso a los contenidos de este documento y su utilización debe 

respetar los derechos de la persona autora. Puede ser utilizada para consulta o estudio 

personal, así como en actividades o materiales de investigación y docencia en los 

términos establecidos en el art. 32 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual 

(RDL 1/1996). Para otros usos se requiere la autorización previa y expresa de la persona 

autora. En cualquier caso, en la utilización de sus contenidos se deberá indicar de forma 

clara el nombre y apellidos de la persona autora y título. No se autoriza su reproducción u 

otras formas de explotación efectuadas con fines lucrativos ni su comunicación pública 

desde un sitio ajeno. Tampoco se autoriza la presentación de su contenido en una 

ventana o marco ajeno a RECERCAT (framing). 



1 
 

TESIS DOCTORAL 

 
TOMO II 

La “informalización” del Hábitat Moderno en Bogotá 
 

Identidades en el habitar popular, transformaciones de la vivienda social y estudio de caso 

en las primeras Unidades Vecinales de Muzú y Quiroga / Instituto de Crédito Territorial ICT 

 

 

Fabio Enrique Forero Suárez 

 

 

 

 

 

Departamento de Arquitectura 

Programa de Doctorado "Historia, Arquitectura y Diseño"  
 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura ESARQ 

UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA UIC 

Director: 

 Dr. Alberto T. Estévez 

 

Barcelona, noviembre de 2008 



2 
 

TESIS DOCTORAL 

 
TOMO I 

La “informalización” del Hábitat Moderno en Bogotá 
 

Identidades en el habitar popular, transformaciones de la vivienda social y estudio de caso 

en las primeras Unidades Vecinales de Muzú y Quiroga / Instituto de Crédito Territorial ICT 

 

 

Fabio Enrique Forero Suárez 

 

 

 

 

 

Departamento de Arquitectura 

Programa de Doctorado "Historia, Arquitectura y Diseño"  
 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura ESARQ 

UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA UIC 

Director: 

 Dr. Alberto T. Estévez 

 

Barcelona, noviembre de 2008 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

AGRADECIMIENTOS 

Se quiere hacer especial agradecimiento a la ESARQ-UIC de Barcelona que permitió 

desarrollar de manera amplia un tema que es del tenor de las condiciones de vida de los 

países latinoamericanos y que permitió mi presencia y mi ausencia en estos largos años, y 

en especial al Profesor Alberto Estévez Escalera quien acompañó este proceso durante todo 

este tiempo. No quiero olvidar a los Profesores Maurici Plá y a Josep Olives quien, sin 

seguramente él saberlo, me permitió vincular mundos impensables con estos mundos.  

A la gente de la Universidad La Gran Colombia y la Universidad El Bosque. A mis 

estudiantes Andrea Berdugo Sánchez, Brigitte Díaz Ariza y Luis Ignacio Ávila y a la colega 

Jenny Forero Forero.  

Un reconocimiento muy especial a los colegas arquitectos-docentes Fernando Arias Lemos y 

María Cecilia O’Byrne que con sus consejos y ánimo ayudaron a que este trabajo saliera a 

flote. 

También agradezco a quienes han brindado permanentemente apoyo moral y material y que 

siempre seguirán siendo esenciales para poder lograr otras metas más: a Darío, que a pesar 

de sus años no pierde las esperanzas en mi, a mis hermanas, a Javier quien no logró ver sus 

metas soñadas, pero que esta podría ser una de ellas…a los sectores populares de todos los 

lugares del mundo que son siempre fuente de inspiración para que podamos ser 

reconocidos. 

Reconocimiento a algunos Maestros de esta travesía: Primero que todo a Marina Molón, que 

le devolvió credibilidad a este espíritu en un momento crítico…a Luis Carlos Jiménez, que en 

cada encuentro se emocionó con mis ocurrencias…a Ignacio Rueda Enciso, quien dio 

pautas para adelantar esta investigación, al Maestro Germán Samper Gnecco con quien 

sostuve una charla muy importante para este trabajo y un agradecimientos muy profundos a 

los Maestros que ya no nos acompañan: Arturo Robledo, Hernando Camargo, Hernando 

Vargas Rubiano quienes me abrieron las puertas de sus casas para que este trabajo echara 

a andar…Mil gracias…! 

Y por último un agradecimiento bien especial a la pacientísima Lizeth, al eterno Saúl, al 

incodicional Alberto Forero, a la solidaridad de Angelita, al Camilo de músicas y sueños y a 

mi Catalina, la Joven Viajera. 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

TABLA DE CONTENIDO 

    
 Capítulos Pág 
   
 ESTRUCTURA DE TRABAJO................................................... 12 
I. OBJETIVOS................................................................................................... 12 
I.1 Objetivo General............................................................................................ 12 
I.2 Objetivos Específicos.................................................................................... 12 
II. INTRODUCCIÓN........................................................................................... 14 
II.1 Justificación.................................................................................................... 14 
II.2 Marco Teórico................................................................................................ 17 
III. FUNDAMENTOS Y ENFOQUE DEL TRABAJO.......................................... 20 
IV. HIPÓTESIS.................................................................................................... 39 
V. MATERIAL Y MÉTODOS.............................................................................. 39 
VI. RESULTADOS.............................................................................................. 47 
VII. DISCUSIÓN................................................................................................... 48 

 
1. CONTEXTUALIZACIÓN GENERAL DE LA MODERNIDAD INDUSTRIAL Y LA 

MODERNIZACIÓN............................................................................... 50 
1.1 MODERNIDAD, MODERNIZACIÓN Y VIVIENDA SOCIAL MODERNA....... 50 

 
2. MODERNIDAD Y VIVIENDA SOCIAL EN EUROPA: UN PASO PREVIO PARA ENTENDER LA 

VIVIENDA SOCIAL EN AMÉRICA LATINA Y 
COLOMBIA.................................................................................................... 61 

2.1 PRIMEROS INDICIOS HACIA LA MODERNIZACIÓN: LA 
PREMODERNIDAD....................................................................................... 61 

2.2 DE LA PREMODERNIDAD AL MOVIMIENTO MODERNO EUROPEO Y LA VIVIENDA 
RACIONALISTA…………………………………………............ 70 

2.3 ADOLF LOOS................................................................................................ 73 
2.4 UNA REFLEXIÓN EN TORNO A ALGUNAS SUGERENCIAS IMPLÍCITAS DE LE CORBUSIER PARA 

LA VIVIENDA PROGRESIVA E INFORMAL..... 76 
2.5 EJEMPLOS DE LA VIVIENDA SOCIAL: HOLANDA Y ALEMANIA.............. 89 
2.5.1 Jacobus Johannes Pieter Oud...................................................................... 89 
2.5.2   Walter Gropius............................................................................................... 91 
2.5.3 Otros arquitectos alemanes en el tema de la vivienda social........................ 98 
2.6 LA “CASA POPOLARE” EN ITALIA.............................................................. 107 
   
3. MODERNIZACIÓN Y VIVIENDA SOCIAL EN DIVERSOS PAÍSES 

LATINOAMERICANOS................................................................................. 128 
3.1 CAMINOS HACIA LA VIVIENDA SOCIAL EN CIUDAD DE 

MÉXICO........................................................................................................ 132 
3.2. SANTIAGO DE CHILE TRAS UN SIGLO DE VIVIENDA SOCIAL................ 142 
3.3 DOS EJEMPLOS DE ESTUDIO SOBRE LA ARQUITECTURA MODERNA EN BRASIL: LA CIUDAD 

DE BRASILIA Y EL CONJUNTO RESIDENCIAL DE PEDREGULHO EN RÍO DE 
JANEIRO................................................... 150 

3.3.1 James Holston y su crítica antropológica al proyecto moderno para 
Brasilia........................................................................................................... 150 

3.3.2 El conjunto residencial de Pedregulho en Río de Janeiro: paradigma de la vivienda masiva y de la 
aplicación de los principios del Mo.Mo. en el contexto 
brasileño......................................................................................... 156 

3.4 LA VIVIENDA SOCIAL EN BUENOS AIRES ENTRE LOS AÑOS CUARENTA Y 
CINCUENTA......................................................................... 161 

   
   



7 
 

4. MODERNIZACIÓN EN EL ESPACIO URBANO DE BOGOTÁ................... 172 
4.1 LA MODERNIZACIÓN Y LA EDUCACIÓN................................................... 179 
4.2 LA SALUD..................................................................................................... 182 
4.3 LA IMPORTANCIA DE LOS SERVICIOS..................................................... 183 
4.4 LA VIVIENDA COMO FACTOR MODERNIZANTE....................................... 187 

 
5. LA CARACTERIZACIÓN DE VARIOS PATRONES URBANÍSTICOS Y HABITACIONALES EN 

BOGOTÁ................................................................ 
206 

 
   
6. 

 

LA EMPRESA BAVARIA Y EL BARRIO LA PERSEVERANCIA, UNA URBANIZACIÓN QUE 
AMALGAMA LO ANCESTRAL Y LO 
MODERNO.................................................................................................... 218 

6.1 HISTORIA DE LA PERSEVERANCIA, SU NATURALEZA MORFOLÓGICA Y 
TRANSFORMACIONES................................................ 218 

6.1.1 Concordancia de espacios publicos.............................................................. 225 
6.1.2 Origen de algunos patrones y tipos de edificación residencial en La 

Perseverancia................................................................................................ 229 
 

 

6.1.3 

a. Características Específicas Internas del Tipo Edificatorio 
b. Características Específicas de Adición y Separación Predial del Tipo Edificatorio 

 
Caracterización de patrones habitacionales y su evidencia en las tipologías edificatorias en el barrio La 
Perseverancia................................... 

238 
  

 
   
 

 

• La Casa Patio Ca.Pa. 
• La Casa Patio con Tienda Ca.Pa.Ti. 
• La Casa Huerto Ca.Hu. 
• La Casa Compacta Ca.Co. 
• La Casa Inquilinato Ca.In. 
• La Casa Exenta Ca.Ex. 
• La Casa Terraza Ca.Te. 
• La Casa Renta Ca.Re. 
• La Casa Local Ca.Lo. 
• La Casa Pensión, Ca.Pe. 

 
  

  
 
 

 

 
7. EL SECTOR DE SAN CRISTÓBAL COMO EPICENTRO DE LA MANIFESTACIÓN DE LOS 

PRIMEROS BARRIOS OBREROS DE 
BOGOTÁ.......................................................................................................    261 

7.1 ORÍGENES DEL BARRIO VILLA JAVIER, UN BARRIO AUTOSUFICIENTE EN LA ZONA 
SURORIENTAL DE LA CIUDAD............. 264 

7.1.1 Pasos dados para desarrollo del barrio Villa Javier....................................... 266 
7.1.2 Los comienzos de su trazado urbano y su arquitectura................................. 271 
7.2 EL BARRIO BUENOS AIRES, PRIMERA CONTRATACIÓN DE LA CIUDAD PARA DESARROLLAR 

VIVIENDA POPULAR EN BOGOTÁ........................................................................................................ 282 
7.2.1 La Urbanización Buenos Aires....................................................................... 287 
   
   
   
8. LA SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL Y EL BARRIO RICAURTE PARA TRABAJADORES 

FERROVIARIOS.................................................. 293 
8.1 EL DESARROLLO DEL BARRIO OBRERO ANTONIO RICAURTE............. 294 
8.1.1 Las viviendas del Antonio Ricaurte y sus transformaciones más comunes... 300 



8 
 

   
   
9. LA LLEGADA DEL ESTADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA OBRERA EN BOGOTÁ A 

PARTIR DE 1918................................................ 311 
9.1 EL BARRIO ACEVEDO TEJADA, PRIMERA INTERVENCIÓN ESTATAL PARA VIVIENDA MASIVA 

POPULAR: DEL INSTITUTO DE ACCIÓN SOCIAL Y LAS EMPRESAS UNIDAS DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA DE BOGOTÁ A LA CREACIÓN DE LA CAJA DE VIVIENDA POPULAR DE BOGOTÁ 
CVP............................................................................................... 315 

9.1.1 Las casas del Acevedo Tejada y ejemplos de transformación...................... 320 
   
   
10. EL BARRIO OBRERO CENTENARIO DEL URBANISTA AUSTRIACO KARL 

BRUNNER.......................................................................................... 328 
   
   
11. LA CREACIÓN DEL BANCO CENTRAL HIPOTECARIO BCH Y ALGUNOS EJEMPLOS 

IMPORTANTES DE BARRIOS DESARROLLADOS POR EL ESTADO PARA BOGOTÁ EN LOS 
AÑOS TREINTA........................................................................................................ 345 

11.1 EL BARRIO MUEQUETÁ, SU URBANISMO Y SUS CAMBIOS EN LA 
VIVIENDA...................................................................................................... 349 

11.2 EL BARRIO BANCO CENTRAL Y SUS CONTUNDENTES MUTACIONES.. 354 
 

 

 

 
12.  LA CREACIÓN DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR CVP Y SUS BARRIOS MODELO EN EL 

NORTE Y SUR DE BOGOTÁ EN LOS AÑOS 
CUARENTA................................................................................................... 365 

12.1 EL BARRIO MODELO NORTE, UN APRECIADO EJEMPLO DE VIVIENDA OBRERA EN BOGOTÁ. 
TRANSFORMACIONES Y PERMANENCIAS.......................................................................................... 368 

12.2 EL BARRIO PRIMERO DE MAYO O MODELO SUR DE LA CVP Y LOS CAMBIOS VIVIDOS A LO 
LARGO DE SEIS DÉCADAS............................... 377 

   
   
13. LOS PLANES URBANOS PROPUESTOS PARA BOGOTÁ EN LOS AÑOS CUARENTA Y 

CINCUENTA.............................................................. 386 
   
   
14. LA INCIDENCIA DE LE CORBUSIER Y LOS URBANISTAS WIENER Y SERT EN EL DESARROLLO 

DE LOS NUEVOS MODELOS DE URBANISMO Y VIVIENDA SOCIAL EN BOGOTÁ ENTRE LOS 
AÑOS CUARENTA Y CINCUENTA......................................................................... 396 

   
   
15. EL LEGADO DE LAS ACTIVIDADES EN VIVIENDA SOCIAL DEL INSTITUTO DE CRÉDITO 

TERRITORIAL I.C.T. ENTRE 1939-1982........... 415 
15.1 EL ICT Y SUS PRIMEROS PROYECTOS DE VIVIENDA MODERNA SOCIAL A NIVEL 

RURAL….......................................................................... 418 
15.2 LOS PASOS HACIA LA VIVIENDA URBANA Y SUS PRIMEROS RESULTADOS A FINALES DE LOS 

AÑOS CUARENTA, SU CONSOLIDACIÓN A TRAVÉS DE NUEVOS PROYECTOS URBANOS EN 
LOS CINCUENTA.......................................................................................... 425 

15.3 EL CENTRO URBANO ANTONIO NARIÑO C.U.A.N.: BOGOTÁ: APROXIMACIÓN A LOS CUATRO 
PRINCIPIOS DEL URBANISMO Y LA ARQUITECTURA MODERNA. LAS NECESIDADES DE 
TRANSFORMACIÓN DENTRO DE UNA RÍGIDA ESTRUCTURA 
ESPACIAL…………………………………………………………………………. 428 

15.4 CIUDAD KENNEDY: LA RESPUESTA DE MASIFICACIÓN DE VIVIENDA SOCIAL A GRAN ESCALA 
PARA BOGOTÁ Y SU CAMINO HACIA LA 
“INFORMALIDAD”…...................................................................................... 447 

   
15.5 LA UNIDAD RESIDENCIAL EXPERIMENTAL DE KENNEDY UREK, PRIMER LABORATORIO DE 

VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN PREFABRICADOS DE CAJAS MODULARES, ESPACIO FLEXIBLES 
Y APTOS PARA SU TRANSFORMACIÓN....................................................... 374 

15.6 LA UNIDAD RESIDENCIAL BACHUÉ: LA APUESTA DEL ESTADO POR EL DESARROLLO 
PROGRESIVO EN ALTURA PARA SECTORES POPULARES Y SU TOTAL 481 



9 
 

INFORMALIZACIÓN......................................... 

 

 

 

 
16. EL ORÍGEN DE LAS UNIDADES VECINALES EN BOGOTÁ..................... 499 

 
17. LA UNIDAD VECINAL MUZÚ….................................................................... 503 
17.1 LOCALIZACIÓN URBANA Y ASPECTOS HISTÓRICOS GENERALES...... 503 
17.2 ASPECTOS QUE ANTECEDIERON A LA DEFINICIÓN DEL PROYECTO PARA LA UNIDAD 

VECINAL MUZÚ............................................................. 505 
17.3 PATRONES URBANOS Y TRAZADOS DESTINADOS PARA EL PROYECTO DE LA UNIDAD 

VECINAL DE MUZÚ....................................... 511 
17.4 LA PROPUESTA HABITACIONAL Y EL SISTEMA CONSTRUCTIVO......... 521 
   
17.5 SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LA MODERNIZACIÓN EN BOGOTÁ Y SU INCIDENCIA EN LOS 

PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN EN LA PRIMERA FASE DE LA UNIDAD VECINAL DE 
MUZÚ................................ 530 

17.5.1 Para tener en cuenta….................................................................................. 534 
17.5.2 Las transformaciones de Muzú...................................................................... 539 
17.5.3 Cambios en el espacio público y equipamientos comunitarios...................... 541 
17.5.4 Alteraciones en viviendas.............................................................................. 549 
 • El “engalle” u ornamento de Fachadas 

• La adopción de nuevos usos y la transformación radical de las viviendas 
  

17.6 CUADROS DE ESTUDIOS COMPARATIVOS DE LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DE LAS 
VIVIENDAS EN LA UNIDAD VECINAL DE 
MUZÚ............................................................................................................. 567 

17.6.1 Las fichas de análisis de los procesos de transformación de Muzú.............. 570 
 • Descripción de la Ficha de Análisis No. 1 (Ver cuadro anexo) 

• Descripción de la Ficha de Análisis No. 2 (Ver cuadro anexo) 
• Descripción de la Ficha de Análisis No. 3 (Ver cuadro anexo) 
• Descripción de la Ficha de Análisis No. 4 (Ver cuadro anexo) 
• Descripción de la Ficha de Análisis No. 5 (Ver cuadro anexo) 
• Descripción de la Ficha de Análisis No. 6 (Ver cuadro anexo) 
• Descripción de la Ficha de Análisis No. 7 (Ver cuadro anexo) 
• Descripción de la Ficha de Análisis No. 8 (Ver cuadro anexo) 
• Descripción de la Ficha de Análisis No. 9 (Ver cuadro anexo) 
• Descripción de la Ficha de Análisis No. 10 (Ver cuadro anexo)  

17.7 CUADRO CONCLUSIVO SOBRE LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN 
(Anexo)....................................................................... 596 

   
   
18. LA UNIDAD VECINAL QUIROGA, UN PROYECTO DE GRAN IMPACTO PARA LA CIUDAD DE 

LOS AÑOS CINCUENTA........................................ 598 
18.1 LOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL QUIROGA, SU LOCALIZACIÓN Y LA IRREGULAR 

PLANIFICACIÓN DEL BARRIO........... 599 
   
18.2 LAS SUGERENCIAS DE SERT Y WIENER PARA LA CIUDAD COMO ANTESALA PARA EL 

DESARROLLO DEL PROYECTO DEL QUIROGA… 605 
18.3 LAS PARTICULARIDADES DE LAS VIVIENDAS PARA EL BARRIO 

QUIROGA…................................................................................................... 608 
18.4 DE LO QUE FUE A LO QUE QUEDA............................................................ 618 
18.5 CUADROS COMPARATIVOS….................................................................... 628 
18.5.1 Las fichas de análisis de los procesos de transformación del Quiroga......... 629 
 • Descripción de la Ficha de Análisis No. 1 (Ver cuadro anexo) 

• Descripción de la Ficha de Análisis No. 2 (Ver cuadro anexo) 
• Descripción de la Ficha de Análisis No. 3 (Ver cuadro anexo) 
• Descripción de la Ficha de Análisis No. 4 (Ver cuadro anexo)  



10 
 

• Descripción de la Ficha de Análisis No. 5 (Ver cuadro anexo) 
• Descripción de la Ficha de Análisis No. 6 (Ver cuadro anexo) 
• Descripción de la Ficha de Análisis No. 7 (Ver cuadro anexo) 
• Descripción de la Ficha de Análisis No. 8 (Ver cuadro anexo) 
• Descripción de la Ficha de Análisis No. 9 (Ver cuadro anexo) 
• Descripción de la Ficha de Análisis No. 10 (Ver cuadro anexo) 

18.6 CUADRO CONCLUSIVO SOBRE LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN 
(Anexo)....................................................................... 647 

   
19. CONCLUSIONES FINALES.................................................................... 649 
   
20. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL DE CONSULTA…........................................ 653 
   
21. ANEXOS….................................................................................................... 662 
   
   

   

   

 
 



11 
 



12 
 

ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

  

I. OBJETIVOS 

I.1 OBJETIVO GENERAL 

Identificar, desde un enfoque fundamentado en la teoría crítica, las características 

espaciales que han antecedido y conllevado a la transformación (informalización?) de 

las primeras urbanizaciones populares modernas que construyó el Instituto de 

Crédito Territorial ICT, las Unidades Vecinales de Muzú y Quiroga, en Bogotá D.C., 

Colombia, (fundamentadas en los principios del CIAM), reconociendo en dichas 

transformaciones la presencia de patrones arquitectónicos, y en menor grado 

urbanos, que han estado presentes en la vivienda social (formal e informal) de la 

premodernidad hasta el presente. 

 

I.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Examinar las políticas de vivienda adoptadas para Bogotá a lo largo del siglo 

XX y en especial de los años ’50 en adelante 

• Recopilar los trabajos realizados en temas afines a la vivienda social  y a la 

caracterización de patrones habitacionales que conduzcan al reconocimiento 

de la bien o mal llamada vivienda “informal”. 

• Revisar trabajos realizados hasta el día de hoy relacionados con las Unidades 

Vecinales que se proponen estudiar para el presente trabajo. 

• Clasificar el material producido en materia de vivienda social en Bogotá, 

relacionado con vivienda formal e informal. 

• Identificar las particularidades espaciales de los patrones habitacionales de la 

vivienda social y tradicional en Bogotá desde los períodos post-coloniales 

hasta el presente 
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• Definir los campos analíticos, cualitativos y cuantitativos, para el estudio de las 

Unidades Vecinales de Muzú y Quiroga. 

• Inspeccionar a través de trabajos de campo y por medio de un trabajo de 

acción-participación los procesos de transformación, a nivel urbano y 

habitaiconal, de las Unidades Vecinales 

• Contrastar las formas de apropiación de los espacios de las viviendas de hoy 

en día en relación a los proyectos originalmente desarrollados, estableciendo 

los patrones más comunes de habitabilidad. 

• Identificar las formas más usuales de habitabilidad en la vivienda informal.  

• Generar un producto final que aporte a estudios teóricos en el Hábitat Popular 

y la Vivienda Social en temas relacionados con nuevas alternativas de 

vivienda para sectores vulnerables de nuestra población. 
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II. INTRODUCCIÓN 
 

II.1 JUSTIFICACIÓN 

• Es sabido que para el año 2030, según datos revelados por Naciones Unidas 

a través de su ex-secretario general Kofi Annan, “más del 60% de la población 

mundial vivirá en las ciudades”1 hecho sobre el cual no se escapa Colombia,  

lo cual hace imperativo empezar a preparar estudios sobre las experiencias 

vividas y sugerir a partir de estas nuevas alternativas que mejoren las 

condiciones de vida que vienen demandando nuestros conciudadanos sobre 

todo aquellos que van llegando a nuestras ciudades y que cada vez son 

menos atendidos por el sector privado y el Estado y que van a ser un muy 

considerable porcentaje de los habitantes con los que se contará para las 

próximas décadas en nuestro contexto. 

• El país pasó de una estructura tetracefálica hacia una transición que la 

conlleva, como en casi el resto de los países latinoamericanos, hacia la 

macrocefalia urbana centrada en la ciudad capital2, hecho por el cual se hace 

necesario emprender estudios emparentados con este alarmante fenómeno de 

densificación social dentro de los cuales se considera el estudio de los 

fenómenos de urbanización como un pilar fundamental a la coyuntura que vive 

el país y en particular la ciudad de Bogotá. 

• Este proyecto, de carácter crítico, compilativo, analítico, histórico y 

argumental, se enmarca como una alternativa de trabajo que parte del 

reconocimiento de las formas del habitar de los sectores populares desde 

inicios del siglo XX, buscando en estas comprobar que los bien o mal llamados 

procesos de “informalización” de un vastísimo sector poblacional de los 

                                                 
1 Centro de Noticias ONU.  Día Mundial del Medio Ambiente: Annan urge a implementar planes en ciudades. 
Junio 3 de 2005. www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=4721&criteria1=Ambiente 
2 Este dato se puede encontrar en un entrevista realizada por la revista SEMANA 
(http://www.semana.com.co/imagesSemana/semana20/col_urbano.jsp) a este importante historiador colombiano. 

http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=4721&criteria1=Ambiente
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centros urbanos (para este caso la ciudad de Bogotá), han podido trascender 

y prevalecer a pesar de los contundentes  embates de la modernidad y las 

consecuencias que ha generado, sobre todo en aquellos sectores marginados 

o vulnerables, donde la desatención por parte del sector público y privado ha 

conllevado a estos habitantes a generar soluciones alternativas -buenas o 

malas- que incluso han llegado a transgredir al “Proyecto Moderno” de 

urbanización como se puede apreciar, como tema central y final, en el 

presente trabajo.  

• Por lo anterior, el reconocimiento de este tipo de investigaciones, hace un 

aporte más allá dell mero documento histórico, y se centra en el 

reconocimiento e identificación de las formas del habitar popular 

predominantes, que han podido trascender todo tipo de modelos traídos desde 

tiempo pre-modernos (primeros cuarenta años del siglo XX) y los posteriores 

modelos modernos de habitar impuestos, así como el reconocimiento de lo 

que en el contexto latinoamericano se reconoce como HÁBITAT POPULAR,  

que es sin duda otra forma de ser y habitar desde tiempos anteriores a la 

modernidad colombiana, que es sin duda la comlejidad de un mundo lleno de 

contrastes y contradicciones.  

• Igualmente, este tipo de investigaciones se enmarca claramente dentro de lo 

que a nivel personal se ha venido promoviendo en las diversas facultades de 

arquitectura en donde se ha implementado este tema, que hace clara 

referencia a la intención de implementar una Línea de Investigación enfocada 

en el Hábitat Urbano, teniendo como sub-línea de interés la del “Hábitat 

Popular”, que es a la vez consecuente con la amplia realidad de urbes como 

Bogotá que llegan casi a los ocho millones de habitantes en donde más del 

51% (según el DANE en el 2001), viven por debajo de la línea de pobreza, lo 

que reconoce un imperioso y responsable compromiso con estudios afines a 

las condiciones de habitabilidad partiendo de una mirada compleja, holística 

que integre diversas miradas que aporten el mejoramiento del Hábitat Urbano 

en su conjunto. 
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• Con lo anterio, esta investigación tiene como una de sus más grandes 

intenciones el poder promover y consolidar presentes y futuros semilleros de 

nvestigación en el medio académico de las Facultades y Escuelas de 

Arquitectura de Bogotá, en donde sólo a partir de una clara participación 

estudiantil y de docentes interesados en temas afines, se puedan ir 

promocionando alternativas habitacionales, teniendo como base este tipo de 

disertaciones que abran un panorama que trasciende la academia y sale a los 

barrios de la ciudad. Del mismo modo, a partir de este tipo de estudios, se 

pretende vincular a diversos profesionales interesados en temas afines para 

establecer redes de trabajo y acción en los sectores más vulnerables de la 

ciudad.       

• Por ello a lo largo y al final de esta pesquisa se procura identificar 

paulatinamente (en la ciudad de Bogotá, Colombia), a través de ejemplos 

considerados paradigmáticos de la vivienda social –a lo largo del siglo XX-, las 

procedencias de las formas del habitar, su apropiación, adopción y adaptación 

a unas necesidades concretas, reales, reconociendo finalmente los procesos 

de transformación de estos hábitats formales, como una necesidad de SER y 

HABITAR, que han tenido como única opción amalgamar lo que se les ha, en 

cierta medida impuesto, y en el reconocimiento de estas situaciones y 

condiciones de vida, hacer una lectura donde sopese la dimensión 

CULTURAL DEL HABITAR, y plantear, como hipótesis central, que la llamada 

INFORMALIDAD, no puede ser sólo medida desde instrumentos económicos, 

ni políticos, sino desde una dimensión compleja, multidisciplinar, dialógica, que 

debe conllevar a reconocer memorias y pasados, tradiciones, que han logrado 

sobrevivir a los embates de la historia y que sugieren ser leídos y tenidos en 

cuenta como una opción de reflexión para emprender alternativas 

habitacionales, reconociendo sus errores y sus aportes. 
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II.2 MARCO TEÓRICO 

“Para transformar la ciudad hay que conocerla. Las ciudades se 

conocen no solamente con los planos sino con los pies. Para 

proponer cualquier tipo de acción o intervención hay que andar la 

ciudad y mezclarse con sus gentes. El urbanismo no sólo trabaja en 

un laboratorio sino en la calle, no se traslada todo el tiempo en auto 

sino que se salta de un medio a otro, no habla solamente con colegas 

y profesionales, sino con las diversas personas que viven la ciudad. 

Hay que pisar en algún momento cada barrio y cada obra y entrar en 

las casas y hablar con la gente. Transformar la ciudad supone 

reconocer estilos de vida y hacer parte de ellos.” 

Jordi Borja 

 
 

 “A lo largo del siglo XIX surgió del espíritu romántico aquella 
conciencia radicalizada de modernidad que se liberó de todos los 

vínculos históricos específicos. Este último modernismo estableció 

una oposición abstracta entre la tradición y el presente; y nosotros 

somos de algún modo, todavía contemporáneos de aquél tipo de 

modernidad estética que apareció por primera vez a mediados del 

siglo XIX. Desde entonces, el rasgo distintivo de las obras que 

cuentan como modernas es lo nuevo. Las características de aquellas 

obras es lo nuevo que será superado y hecho obsoleto por la 

novedad del próximo estilo. Pero mientras que aquello que 

simplemente está “de moda” se convertirá pronto en anticuado, lo 
que es moderno preserva un vínculo secreto con lo clásico. Por 
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supuesto, siempre se ha considerado clásica cualquier cosa que 

puede sobrevivir con el tiempo”3 

Jürgen Habermas 

El epígrafe de Habermas es esencial en el enfoque de este trabajo. Si se 

relacionan las diversas variables existentes en el hábitat popular 

contemporáneo, se reconocerá en ellas diversas formas de habitar, 

provenientes unas de las tradiciones coloniales, rurales y populares 

urbanas, así como otras de las propuestas espaciales que se generaron 

desde el modelo moderno de urbanización, que se empezó a imponer de 

manera progresiva desde las décadas de los años treinta, cuarenta hasta 

que se evidenció con máyor ímpetu desde los cincuenta. Pero se hace 

interesante ver cómo de todas estas formas de habitar reunidas, nacen 

otras que pueden ser caracterizadas y/o particularizadas, que es el tema 

que aquí se propone desarrollar  

Gilberto Arango Escobar, docente durante muchos años de la Universidad 

Nacional de Medellín, indicó que nuestra forma de habitar corresponde a 

“una tipología de vivienda que empezó a ser reemplazada hacia finales de 

la década de los cuarenta por la casa moderna, que se terminó por 

imponer debido a múltiples factores, entre ellos, la presión ejercida por los 

arquitectos…”, situación que, para el tema de estudio del presente trabajo, 

conlleva a reconocer de manera incuestionable la coexistencia de varias 

formas clásicas de vivir y habitar y que poco han sido tenidas en cuenta 

desde la perspectiva académica y profesional por ser consideradas como 

un “feo” y/o “pobre” resultado de la  informalización de la ciudad y su 

arquitectura, pero que ante todo se puede asentir que son “nuestras 

formas clásicas” de permanecer en el tiempo y en el espacio, nuestras 

formas de ser y vivir a través de los tiempos, es decir, respuestas físico-

espaciales aparentemente “soterradas” que, sin ningún impedimento, han 

transgredido algunas de las talanqueras que ha impuesto la modernidad.  

                                                 
3 HABERMAS, Jürgen. Modernidad versus postmodernidad. EN el libro Colombia el despertar de la modernidad. Ediciones 
Foro Nacional por Colombia. 5ª. Edición abril de 2002, Bogotá D.C., Colombia. Pág. 18.  
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La modernidad en Colombia, como muchas modernidades 

latinoamericanas y universales, está compuesta por uno o varios pasados; 

ese fenómeno que comúnmente se señala como VIVIENDA INFORMAL no 

es otra cosa que lo CLÁSICO, lo que permanece a través de los tiempos y 

los espacios, algo que se remonta a la MEMORIA, a la TRADICIÓN, a lo 

POPULAR y sin duda a lo MODERNO, este resultado sería esa otra 

MODERNIDAD, la de nuestro particular contexto, de nuestra cultura, pues 

cada cultura que trata de definirse a sí misma, termina definiendo otras 

dimensiones culturales en lo que “lo propio” y lo ajeno mantiene una 

permanente presencia, es decir, las consecuencias de la modernidad en 

Bogotá son tan particulares, como son particulares las formas del habitar 

moderno en los sectores populares.  

Tampoco sobra señalar que el instante en cual nos encontramos y que 

algunos han llamado POST-MODERNIDAD, según el mismo Habermas es 

la ANTI-MODERNIDAD, no por ello digna de ser irreconocida e 

irreconocible. 

 

Fabio Enrique Forero Suárez 
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III. FUNDAMENTOS Y ENFOQUE DEL TRABAJO 
Este estudio se propone como una exploración crítica y analítica en torno a 

una situación de la historia urbana, arquitectónica y cultural de la ciudad de 

Bogotá enfocado en el estudio de las Unidades Vecinales4 Modernas 

desarrolladas por el Estado, para sectores de bajos recursos económicos, que 

aparecieron a finales de los años cuarenta y a lo largo de los cincuenta período 

en el que, a juicio de algunos teóricos5, se evidenció con mayor claridad la 

entrada de los  nuevos modelos de urbanización para la ciudad, que se hicieron 

notar en los años cuarenta a través de las propuestas de los planes para la 

ciudad de Bogotá como el Plan Soto-Bateman, Plan de la Revista PROA, Plan de 

la SCA y con estos más, las propuestas que nacieron de las visitas de Le 

Corbusier, Wiener y Sert, a través de las nuevas unidades residenciales como los 

fueron los barrios Muzú y Los Alcázares, ambos proyectados a finales de los años 

’40 y concluidos a inicios de los cincuenta, así como el proyecto para el barrio 

Quiroga iniciado en 1951 que se pueden catalogar, como las primeras propuestas 

de urbanización masiva para sectores populares de la población de Bogotá. 

Sin duda el tema que evidencia con mayor envergadura el paso a la 

modernización en el espacio urbano de Bogotá6, como en parte de la Europa 

                                                 
4 El concepto de Unidades Vecinales fue sugerido por Clarence Arthur Perry en 1929 y se llevó a cabo en una propuesta 
urbana que se experimentó por primera vez en el esquema urbano de Radburn, Estados Unidos en 1928. 
5 En este tema de la modernización en Bogotá, se recogen conceptos de Juan Carlos del Castillo Daza, Alberto Saldarriaga 
Roa, Carlos Niño Murcia, Rodrigo Cortés y José Salazar Ferro. Es igualmente importante el aporte que en esta materia hace el 
arquitecto francés Jacques Aprile-Gniset. 
6 En el tema de la modernización en Bogotá y Colombia hay muchas aprecicaciones. Sin duda el fenómeno modernizador en 
Colombia es un período expandido (de más de 180 años) el cual empezó a gestarse desde el mismo momento en que el país 
abrió los ojos a nuevas alternativas de conocimiento y educación desde finales del siglo XVIII (Jorge Orlando Melo 
manifiesta que el “elemento central de este  primer esfuerzo modernizador fue el esfuerzo consciente por crear una práctica 
científica local y por transformar las instituciones académicas superiores. Esto se expresó con la conformación de la 
Expedición Botánica”  en el artículo “Algunas consideraciones globales sobre “modernidad” y “modernización”, Revista 
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moderna y en casi el resto de América Latina, se puede apreciar a través de la 

aparición de las Unidades Vecinales modernas promovidas por el Estado a partir 

de los años cuarenta a lo largo de la década de los cincuenta y de los sesenta en 

adelante, pues estas manifestaciones fueron el inicio de un cambio contundente 

en la forma de vivir de los habitantes y en la manera cómo se generaron múltiples 

actividades y usos en un mismo lugar, que definieron a su vez las futuras 

tendencias de crecimiento y organización de la ciudad de Bogotá, dejando una 

huella imborrable y profunda que se empezó a expandir a lo largo y ancho de la 

ciudad en las décadas posteriores. 

Paralelamente a esta modernización, promovida por los gobiernos del país a 

través de las instituciones destinadas a emprender este nuevo rumbo 

urbanizador, es imperante reconocer que, producto de los procesos de 

inmigración y desplazamiento de campesinos a la ciudad de Bogotá, aunados con 

la indiferencia por parte del Estado para atender a esta población errante y las 

crecientes tasas de desempleo en las urbes, se fueron presentando otros 

fenómenos de urbanización en algunas zonas periféricas de la ciudad que se 

caracterizaron por un desarrollo físico ausente de normas y de intenciones  

urbanizadoras por parte del aparato gubernamental, creándose nuevos cinturones 

urbanos no planificados que vendrían a denominarse como asentamientos 

informales de origen ilegal (urbanizaciones piratas en su gran mayoría y de 

                                                                                                                                                          
Análisis Político No. 10 Universidad Nacional) y se fue evidenciando aún más desde el momento en el país dejó de depender 
de la Corona española. En adelante se vivieron cambios lentos hacia ese proceso modernizador, desde la instauraciónde la 
República, luego desde el momento en que el país se abrió a nuevos mercados (con Inglaterra y Francia en primera instancia) 
desde la primera mitad del siglo XIX; luego al llegar los años ’30 con la posesión de los gobiernos liberales hasta mediados de 
los ’40, los cuales promovieron cambios en las estructuras políticas, económicas que tuvieron una gran incidencia en el 
aspecto social. El cúmulo de este lento proceso vino a tener su punto de ebullición en Bogotá el 9 de abril de 1948 con el 
recordado “Bogotazo”. En el campo urbano-arquitectónico se habían presentado de manera muy aislada algunos intentos por 
promover planes pariales de desarrollo para la Capital, pero fue en los años ’40 y ’50 cuando estas intenciones de renovación 
evidencian con mayor claridad los cambios de una ciudad que dejaba entrever grandes rasgos del pasado colonial y 
republicano, de ello quedan evidencias textos de varios autores: Carlos Niño en varios aparte del libro Arquitectura y Estado 
así como en el artículo “Levantar la ciudad moderna sobre los escombros del pasado” en “El saqueo de una ilusión"; 
coinciden en esta apreciación Juan Carlos del Castillo Daza en su libro “Bogotá, el tránsito a la ciudad moderna 1920-1950”, 
Alberto Saldarriaga Roa coincide que la ciudad y el país vivieron lentos pasos de acercamiento a lo moderno, ver en “Bogotá 
Siglo XX. Urbanismo, arquitectura y vida urbana”, en este libro manifiesta que de manera lenta se va perfilando el modelo 
modernizador y en el campo de la arquitectura y el urbanismo acota que “la segunda mitad del siglo XX se inició con la firme 
voluntad de modernización de urbanistas y arquitectos, en su mayoría graduados de la Universidad Nacional” Pág. 184. En 
esta medida el fenómeno de modernización de la ciudad viene a tener en estas décadas el mayor impulso que se evidenció en 
los Planes Urbanos para Bogotá con las visitas de Wiener y Sert en 1947 y con los cinco viajes de Le Corbusier a Bogotá para 
proponer el Plan Director para la ciudad. De estas intenciones se empezará a dar paso a las Unidades Vecinales modernas en 
Bogotá que serán promovidas or el Instituto de Crédito Territorial ICT, tema de estudio del presente trabajo. Nota de Fabio E. 
Forero Suárez.   
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invasión a menor escala), que se han caracterizado porque, “la informalidad, 

plantea otra expresión de la formalidad, ni mejor, ni peor, más o menos adecuada 

según las condiciones dadas, pero es otra forma que en muchas ocasiones busca 

ser aceptada y reconocida”7 y en esta medida la informalidad “lleva consigo la 

posibilidad de subvertir el orden establecido”8, y en estos barrios el orden 

establecido desde el Estado, no se hizo manifiesto sino hasta hace poco tiempo, 

desde finales de los años ’90 y parte de esta última década, cuando a partir de 

este tiempo se llevaron a cabo los procesos de legalización de muchos de los 

barrios de la ciudad (no sólo de los de origen pirata o de invasión, sino incluso y 

de manera paradójica, varios de origen formal, como lo son los mismos Muzú y el 

Quiroga), donde fueron evidentes otros procesos de urbanización, si se puede 

decir aleatorios, que en resumidas cuentas respondieron, bien o mal, con las  

necesidades concretas de sus moradores, situación que ha sido la pauta 

dominante desde los años cincuenta, y con mayor impacto a partir de los años 

’70, situación que poco a poco ha sido tema de interés por ser la forma más 

patética y dramática del crecimiento de la ciudad, denotando una manera 

particular de crecer y ser modernos a la vez que, con el paso del tiempo, se ha 

convertido sin ninguna objeción en la dinámica de crecimiento más evidente en el 

espacio físico de la ciudad de Bogotá.  

La existencia de la “informalidad” no es sólo exclusividad de formas de vida 

ancestral, o condición connatural de los inmigrantes rurales venidos a las urbes y 

su choque con las formas de vida de la ciudad. La informalidad obedece también 

a los procesos de crecimiento (generados por diversas formas de desplazamiento 

por violencia forzada o por movilización voluntaria) y con ello a la inasistencia 

social y económica por parte del Estado sobre un vastísimo sector poblacional 

que corresponde a “una mayor parte de crecimiento poblacional aportado por 

inmigrantes campesinos, pero-igualmente- a medida que estos se fueron 

consolidando, sus hijos citadinos fueron modificando la relación, reduciendo el 

peso de los recién llegados; actualmente, una gran parte de los "informales" son 

                                                 
7 LÓPEZ BORBÓN, Walter. Origen de la informalidad urbana en Bogotá, años cincuenta. Edición y publicación Universidad 
Piloto de Colombia. Bogotá, Colombia 2003. Pg. 34   
8 Ibíd. Pg. 34 
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nacidos en la misma ciudad. Si lo vemos desde el ángulo del origen del 

desempleo (punto de vista más adecuado si queremos explicar el constante 

crecimiento de los "informales" y sus actividades), desde hace mucho más de una 

década la crisis de las economías capitalistas latinoamericanas ha añadido a su 

incapacidad estructural de absorber a los migrantes campesinos, la de generar 

una masa creciente de desempleo abierto (quienes tenían empleo estable y lo 

perdieron) como resultante del despido de obreros y empleados por la recesión 

de la industria, el comercio y el sector agropecuario, íntimamente ligada a la 

contracción del mercado interno por la caída de la capacidad adquisitiva de los 

salarios y las restricciones del mercado internacional para los productos de 

exportación, como efecto del proteccionismo de los países capitalistas avanzados 

y la reducción de los precios de las materias primas9.  

Este fenómeno que se ha estigmatizado como informalidad, no es pues otra 

cosa que la conjunción de condiciones de vida que han tenido diversas 

proveniencias a lo largo del siglo XX y que para el tema específico de esta 

investigación enfocada en los procesos de transformación del Hábitat Moderno a 

lo largo del siglo anterior y su particular énfasis las Unidades Vecinales de Muzú y 

Quiroga, es el resultado indiscutible de varios factores entre los que se pueden 

contemplar las características de habitar provenientes de la colonia, las formas de 

vida provenientes de los sectores rurales, las formas de asentamiento en las 

periferias urbanas y con ella las características de los desarrollos populares 

urbanos de vivienda y de los modelos de vida que ha venido imponiendo el arribo 

de la modernidad a través de sus propuestas urbanizadoras y arquitectónicas, 

dejando un “producto” acorde con la realidad histórica, social, cultural, económica 

y política del país.  

La Informalidad, afirma el mismo arquitecto colombo-mexicano Emilio Pradilla 

Cobos, “no es una expresión del atraso, sino su solución; se trata de destruir el 

"mercantilismo" ancestral y construir una verdadera economía de mercadeo 

apoyándose en ella. Es el "Estado redistributivo", y no el capitalismo y el 

                                                 
9 PRADILLA COBOS, Emilio. El mito neoliberal de la informalidad urbana. http://sala.clacso.org.ar/gsdl/cgi-
bin/library. Ciudad de México 1987. 

http://sala.clacso.org.ar/gsdl/cgi-bin/library
http://sala.clacso.org.ar/gsdl/cgi-bin/library
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imperialismo, el responsable del subdesarrollo. Nuestros países están 

construyendo, mediante la actividad "informal", una sociedad ideal de pequeños 

propietarios privados que compiten libremente en forma igualitaria y democrática. 

Tanto el autor del libro, como el de su prólogo, se visten con un ropaje populista 

mediante la mistificación de las actividades de subsistencia de las depauperadas 

masas latinoamericanas, pero haciendo abstracción u ocultando la realidad 

concreta de las economías capitalistas y de su actual crisis; mostrando una real o 

aparente ignorancia absoluta de la historia mundial y echando por tierra toda 

lógica de análisis científico, aún la que suponen tener el empirismo y el 

neopositivismo, vuelven al pasado para pedir prestadas las ideas de la pequeña 

burguesía liberal de los inicios del capitalismo y de las revoluciones burguesas”10. 

Lo informal, es parte de esa otra parte mayoritaria de la ciudad, y que como 

acota el mismo López Borbón trayendo a colación al historiador y teórico 

argentino Jorge Enrique Hardoy, esta ciudad es “la experiencia de millones de 

protagonistas anónimos que deben encontrar soluciones viables inmediatas para 

asegurar la superviviencia, sin perspectivas de plantearse perspectivas a largo 

plazo”11, que se complementa con un comentario final de López Borbón quien 

complementa señalando que “Es el cruce de estas dos historias donde 

encontraremos la posibilidad de comprender la dinámica del futuro de nuestras 

ciudades”12.  

Es importante reconocer que esa manifestación urbana y espacial (social y 

cultural) que se denomina como informalidad es al mismo tiempo consecuencia 

de la ausencia de un Estado desde hace unas décadas atrás, y con ellos de la 

carencia de estrategias de desarrollo urbano y planificación de largo aliento que 

involucren al conjunto de los habitantes de la ciudad, para comprender del mismo 

modo que todas las acciones que se promovieron en los años anteriores a la 

década de los setenta no hicieron parte de una visión urbana programática, 

cohesionada y/o de gran prospección sino que, por el contrario, varios de los 

                                                 
10 Ibíd.  
11 HARDOY, Jorge Enrique y SATTERTHWAITE, David. La Ciudad Legal y la Ciudad Ilegal. Grupo Editor 
Latinoamericano, Buenos Aires, Argentina 1987. Pg. 90. En el texto de LÓPEZ BORBÓN, Walter. Op. Cit. Pg. 30.  
12 LÓPEZ BORBÓN, Walter. Op. Cit. Pg. 30.  
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hechos físicos que hoy en día se observan en Bogotá, tanto en lo formal como en 

lo informal, dejan entrever la ausencia de normas, de una acción sistemática que 

ha llegado al punto en el que sus habitantes y los urbanizadores formales e 

informales, han tenido que tomar decisiones para el acondicionamiento del 

espacio urbano-colectivo y de la vivienda, para procurarse unas condiciones 

coherentes con su entorno y que les favorezcan a sus exigencias debido a la 

insuficiencia de estrategias para afrontar las demandas poblacionales; tal 

situación, buena o mala, permite brindar unos resultados en los que el desarrollo 

físico de la ciudad es, a juicio de muchos, poco armonioso, pero claramente 

consecuente con esta realidad social del país en donde Bogotá es sin duda el 

escenario más claro y amplio de dicha realidad. El adentrarse en temas de este 

talante, coloca a los arquitectos y demás profesionales, a repensar la ciudad de 

una manera distinta en la que el objetivo principal no es la especulación y los 

réditos que de esta se viene haciendo desde hace ya casi cincuenta años, sino 

afrontar una situación que se hace dramática y que paradójicamente se 

estigmatiza buscando sus males en agentes “externos” a la gobernabilidad. 

En una interesante disertación para optar a su tesis doctoral por parte de la 

arquitecta colombiana Patricia Schnitter Castellanos, señala que la llegada de los 

Planes Urbanísticos modernos, sugeridos por le Corbusier y Wiener y Sert entre 

1942 y 1959, fueron “planes urbanísticos para ciudades latinoamericanas en 

Brasil, Perú, Colombia, Venezuela y Cuba. El proceso de crecimiento al que se 

enfrentaban las ciudades o su creación ex novo, hacía necesario ordenar y 

regular su desarrollo; algunos de estos planes no se realizaron y otros solo de 

manera fragmentaria. Estos planes representaron la aplicación de principios 

urbanísticos propuestos desde los Congresos Internacionales de Arquitectura 

Moderna, CIAM. ”13, es decir, con ello se corrobora que, aún siendo planes 

sugeridos desde las Alcaldías (Ayuntamientos) de varias ciudades colombianas (y 

latinoamericanas), no eran aún parte de un proyecto macro en el que la 

Planificación Urbana los vinculara como parte de sus estrategias económicas que 

                                                 
13 SCHNITTER CASTELLANOS, Patricia. Sert y Wiener en Colombia. La vivienda social en la aplicación del urbanismo 
moderno. En Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona. 
http://www.ub.es/geocrit/b3w-415.htm 
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respondieran a grandes Planes de Desarrollo, fueron esencialmente el resultado 

de ensayar modelos de urbanización para solucionar un tema de emergente 

crecimiento poblacional para el cual se debía brindar resultados inmediatos a 

través de la oferta de Unidades Vecinales. De estos ejemplos de urbanización y 

su importancia, más adelante Schnitter Castellanos señala que “mucho se ha 

dicho al respecto y poco se ha hecho. La población de estos vecindarios ha sido 

adoptada por definición, como la necesaria para mantener una escuela elemental. 

Ha sido fijada variando de 5.000 a 10.000 habitantes. Una unidad vecinal puede 

pagar solamente el mantenimiento de los más elementales servicios tales como: 

una escuela elemental, varios espacios de juego para niños, el campo de juego 

de la unidad, iglesia, almacenes, tiendas de reparación, lotes para 

estacionamientos, sucursal de la biblioteca pública y clínica de emergencia.”14, 

pero si tal situación se mira a la luz de de lo que Borja plantea en líneas arriba 

señaladas, en las que el planificar y hacer urbanismo se parte no solamente 

desde teorías, ni de la visión de los “conocedores”, sino de las necesidades 

concretas, podremos afirmar que la forma de hacer urbanismo y ciudad durante 

más de medio siglo, debe ser re-considerada y desaprendida.  

El urbanismo proveniente de los CIAM, como alternativa fue parcialmente una 

solución, un medio, más no un fin. El modelo moderno no ha sido en la práctica 

incluyente sino excluyente, los resultados están a la mano, y ante lo planteado 

por Jordi Borja, el urbanismo en alguna medida se debe hacer conociendo, 

caminando, llegando a la gente, reconociendo sus necesidades, concertando y 

proyectando. Repensar el urbanismo, o mejor, de cara a lo que se ha venido 

haciendo, hacer un “anti-urbanismo”, en la misma medida en que Jürgen 

Habermas señala la modernidad de estos mundos como una ANTI-

MODERNIDAD, es re-pensar ciertas fórmulas de la modernidad y echarlas a 

andar en este contexto, con estas necesidades, por ello en la situación actual de 

la ciudad de Bogotá, se habla de mesas de trabajo con comunidades para 

determinar proyectos y ni siquiera se habla de la sola ciudad, ahora se habla de 

CIUDAD-REGIÓN, lo cual hace aún más incluyente a Bogotá y toda su área de 

                                                 
14 Ibíd. 
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afectación geográfica, cultural y económica, como lo planteó incluso el mismo Le 

Corbusier cuando en la Charte d’Athénes en 1933 sostuvo que “la ciudad no es 

más que una parte del conjunto económico, social y político que constituye la 

región”15. El hacer ciudad en este momento histórico, y el hacer arquitectura 

requiere de una mirada concertada y participativa por todos los sectores y actores 

de la sociedad. 
 No se discute que el aprestamiento de las Unidades Vecinales como 

alternativa de urbanización para Bogotá, estuvieron en procura de buscar una 

solución de unas necesidades parciales (habitar, recrear, circular y en menor 

grado trabajar), pero sin duda no solventaron las necesidades más inmediatas de 

sus moradores relacionadas con la necesidad y el derecho al empleo, por ello los 

cambios que vendrían a sufrir todas estas Unidades fueron sin duda las 

respuestas más adecuadas a esas emergencias económicas, la vivienda pasó a 

ser al mismo tiempo el medio y el fin para la superviviencia de diversos estratos 

socio-económicos pero fundamentalmente para los sectores populares que han 

centrado en sus viviendas el futuro económico, el sostén de la familia y la 

seguridad de hacer de este espacio la renta fija para la vejez. En este sentido, los 

programas arquitectónicos (como veremos en el transcurso de la investigación) 

que se fundamentaron en algunas de las teorías urbanas del Movimiento 

Moderno, carecen de una prospectiva adecuada a las exigencias de los sectores 

populares y aquello que se señala como informal es simplemente una respuesta 

no contemplada por profesionales pero sí solucionada claramente por sus 

habitantes.     

La vivienda social que se ofreció a partir de las Unidades Vecinales en 

Bogotá, fue un hecho determinante para la regulación de la expansión física de la 

ciudad, pues se pensó como la alternativa más apropiada para solucionar el 

acelerado crecimiento poblacional del que fue objeto la ciudad desde los 

complejos y variados brotes de violencia que se acentuaron en el país a partir de 

los años ’40 y que durante casi tres décadas fue, desde ese modelo urbanizador, 

una de las alternativas de oferta habitacional mientras prevaleció el “Estado 
                                                 
15 LE CORBUSIER. Principios de urbanismo. La Carta de Atenas. Editorial Planeta Argentina. Buenos Aires, Argentina 
1993. Pg. 21 
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Benefactor” que se interesó por su sociedad y veló por brindarle medianamente 

un techo digno y atención a diversos estratos socio-económicos antes de que la 

vivienda social se transformara en un mercado en el que el Estado fue perdiendo 

protagonismo y poco a poco fue cediendo esta responsabilidad al sector privado y 

financiero, trayendo consecuencias poco favorables para los sectores más 

vulnerables de la sociedad y con ello para el mismo desarrollo urbano de la 

ciudad. 

Las nuevas ofertas de urbanización de las décadas cuarenta, cincuenta, y 

sesenta que estuvieron medianamente dotadas de vivienda y acompañadas de 

algunos servicios complementarios básicos, fueron además las primeras 

pinceladas que sirvieron de abre bocas para los futuros planes de desarrollo de 

gran impacto en el espacio urbano desde los años setenta, cuando a partir de las 

teorías y propuestas de Desarrollo Económico y Urbano sugeridas por el 

economista canadiense Lauchlin Currie se cristalizaron de manera parcial con los 

grandes planes de desarrollo que son la verdadera aplicación de un modelo de 

urbanización como consecuencia espacial de un modelo de desarrollo económico 

a nivel nacional.  

El urbanismo que primó antes de los setenta en las ciudades colombianas 

tiene paradójicamente -por lo fragmentario, por la ausencia de normas claras y de 

planes de desarrollo intgrales-, una particular complicidad con la informalidad; la 

ciudad que se denomina informal es en buena medida producto de ello, siendo 

cada vez más notoria su presencia en el conjunto de la ciudad; esta es una 

situación que hoy en día no está claramente solucionada, ya que los cordones 

informales (o periféricos), y los sectores ewconómicos que no tienen acceso a los 

programas de vivienda formales (Metrovivienda y en menor escala CVP), no son 

atendidos dentro de la planificación urbana ni dentro de los planes de desarrollo 

económico, además las actuales ofertas de urbanizaciones y de vivienda están 

dirigidas a los sectores sociales que tienen acceso a un mercado formal y no son 

definitivamente la gran mayoría de los sectores más necesitados de la ciudad. El 

tema de la bien o mal llamada informalidad en el hábitat urbano local, antes que 

estar ligada a los barrios que han tenido un origen informal (legal o ilegal), es 
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simplemente el resultado de condiciones o características socio-culturales en el 

habitar que han prevalecido en la ciudad y al no existir una planificación 

democrática e incluyente socialmente hablando, eso que se denomina 

informalidad se hace más evidente, hasta el punto que los barrios propuestos 

para este estudio, Muzú y Quiroga del ICT, son definitvamente importantes y 

estandartes no sólo de la llegada del Urbanismo “Científico” o Moderno para 

ofrecer vivienda a los sectores económicamente menos favorecidos, sino al 

mismo tiempo son dos de los grandes paradigmas de la veloz informalización del 

urbanismo moderno planificado. Estas razones hacen contundentes desarrollar 

un estudio sobre estos dos ejemplos del urbanismo moderno en Bogotá, en ellos 

se asienta la conjugación clara de formas de vida, de lo impuesto desde arriba a 

una población vista en abstracto a través del modelo moderno de urbanización, a 

lo adaptado a las necesidades reales de sus propios moradores. 

Los cambios de las Unidades Vecinales, como por ejemplo el caso del barrio 

Quiroga, encuentran alarmantes cuestionamientos desde los años cincuenta 

como lo deja entrever un estudio hecho por el CINVA hacia 195616, en donde se 

cita la transformación, el crecimiento y desarrollo progresivo del Quiroga, que fue 

un hecho que siendo tan común en los pocos barrios de origen informal de esos 

años, pero que fue y sigue siendo igualmente el patrón de crecimiento, desarrollo 

y consolidación de posteriores Unidades Vecinales y que hoy en día parecieran 

haber tenido un origen similar al de una urbanización no planificada, como lo es el 

caso patético del barrio Ciudad Bachué 1978-1982. 

 

                                                 
16 CINVA Centro Interamericano de Vivienda. Ensayo en evaluación de barrios: Quiroga 1956. Servicio de Intercambio 
Científico y Documentación; Serie: Trabajos de Clase No. 3. Del Curso Regular de Adiestramiento de 1956. Fue una 
evaluación de barrios estatales en Bogotá que se emprendió desde el CINVA y en la que participaron profesionales de 
múltiples disciplinas y de diversos países, se inicia por una breve reflexión de barrios oficiales similares en América Latina, y 
se acota que estos ya no son absolutamente homogéneos y que no son del todo higiénicos. 
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La vivienda social popular formal con el paso de los años cada vez se 

asemeja más a las viviendas generadas por los procesos denominados 

informales de la ciudad contemporánea y la importancia de desarrollar un estudio 

de esta supuesta informalización de los barrios aquí propuestos, es esencial 

porque en ellos se observan clara y condensadamente, las diversas 

especialidades sufridas en sus viviendas que, de manera concreta y/o análoga, 

permiten leer formas de habitar cercanas a la tradición histórica y cultural, así 

como a algunos factores relacionados con la habitación planificada (espacial y 

tecnológica) proveniente de los innumerables patrones de vivienda que nacieron 

de las tendencias racionalistas a partir de las primeras décadas del siglo XX.  

Antes de entrar a hacer la exploración final (y la más importante de este 

trabajo) de los procesos de cambio que vivieron las Unidades Vecinales de Muzú 

(1949-1951) y Quiroga (1951-1958) a lo largo de estos 50 años de existencia se 

hace necesario, para la presente disertación, no sólo como contexto, sino como 

material de estudio análogo y referencial, echar un vistazo muy ágil de algunos 

aspectos históricos fundamentales de la vivienda social europea del siglo XX, 

luego hacer un muestreo rápido de los barrios o experiencias residenciales 

importantes en algunos países latinoamericanos, como colofón a lo que ha sido el 

tema de la llegada de los modelos modernos de vivienda social en América 

Latina. Posteriormente se hará, con mayor detenimiento, una lectura de los 

procesos de la vivienda social en Bogotá desde la primera década del siglo XX 

hasta antes de llegar a las Unidades Vecinales, es decir hasta 1942, e ir 

A la izquierda foto 
del barrio Ciudad 
Bachué ICT en 1978 
y foto del barrio en el 
año 2005. Fuentes 
libro Estado, ciudad y 
vivienda y foto 
Andrea Berdugo  
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denotando permanentemente en estos ejemplos, la parte esencial del objeto de 

estudio del presente trabajo que está relacionado con las posibles causas y 

efectos de las  dinámicas de transformación de estos barrios que se podrían 

señalar como pre-modernos, que fueron sin duda las experiencias rectoras 

locales de lo que sería vivienda social moderna y popular para la ciudad de 

Bogotá; en estos barrios está sin duda la manera como se fueron amalgamando 

formas tradicionales del habitar con las propuestas modernizantes de la vivienda 

en serie en donde sin duda está la génesis y posibles nexos entre algunos 

aspectos urbanos y habitacionales tradicionales y lo que se vino implementando 

desde modelos europeos para finalmente entender cómo esos resultados a través 

de casi un siglo de vivienda, los habitantes de la urbe actual demandan una 

poderosa atención para quienes siendo encargados de los proyectos de vivienda 

social, atiendan las necesidades humanas no desde la mera perspectiva 

económica sino también socio-cultural, pues en esta dimensión está el quid de las 

formas del ser y el vivir de nuestras vastos sectores periféricos para quienes poco 

o nada se invierte en desarrollar estudios de sus patrones de vida, en donde sin 

duda se podrían advertir soluciones más coherentes a sus formas “clásicas” de 

habitar.   

Para todo lo anterior, se han abordado diversos autores –foráneos y locales- 

que a través de sus textos hablan de las maneras como entró la modernidad y 

con ella la vivienda social en sus respectivos contextos, unos enfocan el tema 

habitacional desde una perspectiva social, otros histórica y política, otros desde 

una instancia crítica, tratando así de establecer una amalgama de miradas en 

temas afines lo que permite una lectura más compleja y variada para poder 

determinar las posibles circunstancias y consecuencias del tema de la vivienda 

social europea, latinoamericana y local.  

En cuanto se adentre en el tema de la vivienda social en la ciudad de Bogotá, 

se podrá ir señalando las causas que progresivamente dieron luz a la llegada de 

las primeras formas de urbanización modernizadoras, es decir auqellas formas de 

hacer ciudad y vivienda que se salieron de los esquemas coloniales y 

republicanos, resaltando aquellos barrios de vivienda social que son 
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considerados, por diversos autores17, como paradigmas de la vivienda formal de 

la ciudad y entender con mayor claridad los ulteriores procesos de transformación 

pára el caso de las Unidades Vecinales a estudiar. 

Vale señalar que este proceso habitacional de impacto social, fue promovido 

en sus inicios por instituciones privadas, laicas y religiosas, que se preocuparon, 

como dijo Alfredo Ortega Díaz, de ellos manifiestó como un ejemplo reciente lo 

que hizo “la Sociedad San Vicente de Paul, que ha formado pequeños barrios de 

casas para familias pobres, de los cuales merece citarse el que formó en la calle 

10, que se compone de casas de dos plantas, muy bien distribuidas, de hermosa 

apariencia, hechas por el Señor Borda Tanco”18. El mismo Ortega Díaz señaló 

que era prioritaria la necesidad de tomar cartas en el asunto pues la ciudad 

manifiesta un tren de crecimiento acelerado a esto manifestó que “faltan también 

barrios obreros en donde se pueda alojar, en condiciones favorables, una gran 

masa de población, que vive y trabaja en locales inadecuados, como son las 

oscuras y mal ventiladas piezas y tiendas que en la actualidad ocupa, con peligro 

de su salud y de su vecindario”19. El mismo autor sin duda buscaba crear una 

conciencia de la situación, sugieriendo que se instalaran puntos de agua y plantas 

de cloro para purificarla, y reducir la fiebre tifoidea, pero aún así seguía 

insistiendo en que “falta mucho por hacer a favor de la salubridad, pues subsisten 

aún, en las faldas de los cerros que rodean la ciudad, las covachuelas inmundas, 

que no solamente por razones de higiene y moralidad debieran demolerse, sino 

por conveniencia pública, como que son focos infecciosos que dominan la 
                                                 
17 En este tema se han retomado varios de los textos de autores que han sido importantes y punto de partida para hacer esta 
afirmación; estas Unidades Vecinales se definen como las más importantes porque, como sostiene Alberto Saldarriaga Roa, en 
ellas se destaca los aportes que se hicieron desde aspectos urbanos que, para el caso, fueron notables en la aplicación de 
principios y/o las normas urbanísticas emanadas del Urbanismo Moderno, como por ejemplo la aparición de los cul de sac, en 
el caso del bario Muzú en donde igualmente se encuentran nuevas propuestas de manzaneo que rompen con la manzana 
tradicional existente en la ciudad y la sustitución de esta por agrupaciones de viviendas rodeadas de zonas verdes, y la 
comunicación de estas a través de sistemas viales peatonales totalmente autónomos de la red vial vehicular, la creación de 
algunos equipamentos comunitarios, situación común, aunque con algunas variaciones, con el barrio Quiroga. Saldarriaga Roa 
reseña que igualmente en estos dos casos a estudiar lo habitacional se aproxima casi de manera literal a Existenz-Minimum, 
nacido del CIAM de 1928. Para el caso del barrio Quroga, se observa una variedad de alternativas tipológicas para casas de 
uno o dos pisos en donde en la primera fase se trabajaron casas con cubierta abovedada en las que el arquitecto Álvaro Ortega, 
discípulo de Walter Gropius, desarrolló un sistema prefabricado de cascarones curvos en concreto para las cubiertas acorde 
con la propuesta formal que para la primera fase del barrio Quiroga sugirió Josep Lluis Sert desde su oficina en Nueva York, 
como se encuentra en el texto que sobre Le Corbusier, Wiener y Sert publicó Carlos Eduardo Hernández Rodríguez como 
tesis de Maestría que fue publicada en el año 2004.     
18 ORTEGA DÍAZ, Alfredo. La arquitectura de Bogotá. Re-edición Colección Facsimilar PROA. Bogotá, Colombia 1988. Pg. 
72. 
19 Ibíd. Pg. 89. 
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población y ocupan el lugar donde debieran construirse magníficas residencias de 

recreo que cuentan con el Paseo Bolívar como acceso y tienen un magnífico 

panorama desde la altura”20. La postura de Ortega Díaz, aunque sugería 

solucionar problemas de gran emergencia sanitaria y habitacional para la ciudad, 

planteó situaciones un tanto contundentes en las que lo importante pareciera era 

remozar la ciudad y no solucionar de fondo los grandes problemas que aquejaron 

a la ciudad. 

Una vez pasadas las tres primeras décadas, despuntando los años treinta, se 

llegó a la creación de las instituciones públicas que aparecieron desde los años 

treinta con la llegada de los gobiernos liberales que tuvieron una visión más 

progresista, como es el caso del Banco Central Hipotecario (en adelante BCH), 

fundado a inicios de los años treinta durante el gobierno de Enrique Olaya 

Herrera (1930-1934) producto de “las facultades extraordinarias que le confirieron 

las leyes 99 y 119 de 193, al gobierno nacional, ordenando la creación del Banco 

Central Hipotecario, por medio del decreto legislativo 711 de 1932”21, o la 

creación del Instituto de Crédito Territorial (en adelante ICT) que inicialmente fue 

fundado como “una institución de crédito dirigida al fomento de la construcción de 

viviendas higiénicas para la población rural de Colombia”22 bajo el gobierno del 

también presidente liberal Eduardo Santos (1938-1942) quien “en ejercicio de de 

las facultades extraordinarias que le confirió el artículo 15 de la Ley 224 de 

1938…expidió el decreto Ley 200 del 28 de enero de 1939, que creó el ICT como 

una entidad autónoma, con el fin de fomentar la construcción de viviendas 

campesinas”23, entidad que al despuntar la década de los años ’40, en el año 

1942, cambió su espacio de acción rural con el lanzamiento del “decreto Ley 

1579, que reorganizó al ICT y creó la sección de Vivienda Urbana, con el fin de 

prestar dinero a los municipios para la construcción de barrios populares 

                                                 
20 Ibíd. Pgs. 88 y 89. 
21 SALDARRIAGA ROA, Alberto. Estado, Ciudad y Vivienda. Urbanismo y arquitectura de la vivienda estatal eb Colombia 
de 1918 – 1990. Publicación patrocinada por el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y de la Reforma Urbana 
INURBE, Corporación Colegio de Villa de Leyva, Centro de Hábitat Popular de Medellín CEHAP y el CITCE de Cali. 
Coordinación Editorial Puntos Suspensivos. Bogotá D.C., Colombia 1996. Pg. 51 
22 Ibíd. Pg. 52 
23 Ibíd. Pg. 52 
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modelos, en cumplimiento del decreto 360 de ese mismo año”24, que fue sin duda 

la institución piloto en desarrollo vivienda social para Colombia.  

Igualmente en el mes de febrero del año 1942 “el gobierno nacional dictó la el 

decreto 380 que buscaba fomentar la industria de la construcción y el 

mejoramiento de la vivienda popular en Colombia. Este decreto autorizó al 

Ministerio de Hacienda y Crédito público para otorgar préstamos a los 

municipios…y fue mediante el acuerdo 20 del Consejo Municipal de Bogotá del 

13 de marzo de 1942 que se creó la Caja de la Vivienda Popular de Bogotá (en 

adelante CVP)…La CVP se constituyó con bienes pertenecientes al Instituto de 

Acción Social…El 4 de julio de 1942 por medio de la resolución ejecutiva No. 62, 

se le concedió personería jurídica a la CVP y esta inició labores el 1º de agosto 

de 1942”25, siendo estas tres las instituciones que tendrían mayor incidencia en el 

desarrollo de vivienda social en la ciudad de Bogotá en los siguientes 40 años.      

  Otro aspecto que se busca evidenciar, además de los trabajos elaborados 

por otros autores que retoman el tema de la vivienda social en Bogotá, son los 

nuevos caminos y enfoques para el estudio del tema habitacional popular, 

relacionado con el abordaje de historias barriales recogidas bien sea por diversas 

organizaciones como por ejemplo la Acción Social del Distrito Capital que es una 

entidad que hace parte del Departamento Administrativo de Planeación Distrital 

(DAPD) e igualmente retomar importantes trabajos llevados a cabo por ONGs con 

profesionales que se han interesado por el tema de la vivienda denominada 

informal, que servirá como enfoque y complemento a este trabajo; en una 

dinámica similar, se recurrirá al desarrollo de entrevistas con algunos de los 

habitantes de las Unidades Vecinales que se van a estudiar para obtener fuentes 

directas y poder obtener así una información y aproximación más completa del 

objeto de estudio aquí propuesto.   

Dentro de este trabajo es determinante hacer una amplia aclaración sobre un 

concepto discutido y muy debatido en el medio académico y profesional: LA 

INFORMALIDAD. Este concepto está directamente emparentado, como ya se 

anotó, con diversos agentes de orden socio-cultural, económico y político, que en 
                                                 
24 Ibíd. Pg. 53 
25 Ibíd. Pgs. 101 y 102. 



35 
 

la dimensión espacial de la ciudad tiene variadas connotaciones y 

manifestaciones tanto en lo formal (estético) como en lo funcional. Lo Informal 

(incluso denominado “anormal” por Saldarriaga Roa), hace referencia a algunos 

indicadores relacionados con la excesiva densidad física y poblacional, con la 

ilegitimidad (desde una perspectiva jurídica legal) en el proceso de apropiación y 

de legalización del barrio, con la ausencia o escasez de servicios de 

infraestructura y la “piratería” de estos en sus fases iniciales, también en relación 

con el mismo desarrollo de las viviendas que se van generando de manera 

progresiva y sin acompañamiento técnico apropiado, aspecto que puede ser 

garante de la generación de altas condiciones de riesgo de comunidades enteras 

por la inexistencia de normas para el desarrollo cualitativo de las unidades 

residenciales; en lo relacionado con su funcionalidad, el desarrollo de las 

viviendas informales, se va dando acorde a las necesidades específicas de cada 

uno de sus habitantes y que con el tiempo  se va definiendo una vivienda que por 

lo general se consolida luego de un árduo proceso de auto-construcción que toma 

entre diez a quince años, en el que no sólo ha participado en su construcción el 

propietario directo de la vivienda, sino en el que ha podido contar con la 

colaboración de su vecindario generándose un proceso colectivo de construcción. 

Otro aspecto importante de resaltar y que evidencia esa informalidad, está 

manifiesto en lo que comúnmente se denomina en el argot popular local como el 

“engalle”, que no es otra cosa distinta al lenguaje estético decorativo de las 

viviendas populares, que mantienen unas expresiones comunes en la vivienda 

informal y que son ya parte característica de esa informalidad. El “engalle” o 

decoración de la vivienda, es uno de los factores más patéticos que particularizan 

las agrupaciones residenciales informales populares y este factor es esencial en 

la transformación y el desarrollo de las Unidades Vecinales de Muzú y Quiroga, 

es un hecho que uniforma (en el sentido de unidad formal) lo formal y lo informal, 

que es el tema que se adelantará en este trabajo. 

Algo pertinente a la ciudad informal es que su crecimiento se hizo más 

evidente desde los cincuenta, cuando aparecieron inmigrantes que deambularon 

por diversos rincones de la ciudad y que en muy contados casos se empezaron a 
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generar tomas de tierra (por invasión) que fueron el preámbulo de los variados 

procesos de urbanizaciones que han sido estigmatizadas como ilegales desde 

esas décadas. 

En estas urbanizaciones se ha exteriorizado en todos sus procesos de 

formación, gestos espaciales que han caracterizado fundamentalmente las 

formas de vida de sus moradores y que poco a poco han ido permitiendo 

establecer unas cualidades en cada uno de los estadios de crecimiento 

evidenciados con las formas de ocupación, construcción, con los aspectos 

funcionales (usos) y con sus manifestaciones estético-formales, rebasando las 

fronteras de estas urbanizaciones y llegándose incluso a “instalar” en varias de 

las Unidades Vecinales populares desarrolladas por entidades oficiales (e incluso 

privadas) y que con el paso de los años han ido asemejándose más a estas 

viviendas “informales”. 

La llamada urbanización informal si bien no es el “producto” más apreciado 

por el sector formal y profesional por sus resultados formales en lo urbano como 

en lo arquitectónico, si es por lo menos una respuesta más acorde a las 

prioridades económicas, históricas y culturales de sus moradores, ya que la 

vivienda moderna recae en principios premodernos ya que como señala Gilberto 

Arango Escobar la vivienda es parte de la mimesis cultural del hombre y por ello 

es, citando a Paul Ricoeur, “un producto más de la cultura que de un sujeto 

(arquitecto) intérprete y prefigurador, es la recepción a partir de los 

acontecimientos y las prácticas cotidianas”26, en esta medida la casa ha sido 

priritariamente a través de la historia, el producto de la vida y visión de un hombre 

y su contexto, en esta también se puede reconocer, vista como conjuntos 

habitacionales, los niveles más amplios de convivencia de diversos grupos 

culturales llegados de manera permanente a la capital, encontrando en Bogotá no 

el lugar ideal de vida, pero sí un escenario de coexistencia de las realidades 

socio-culturales colombianas, expresas en parte a través de los hechos físicos y 

esencialmente en  las formas de apropiación del espacio social y privado. 

                                                 
26 ARANGO ESCOBAR, Gilberto. La poética. De la casa patio a la casa moderna. Edición Universidad Nacional de 
Medellín. Medellín, Colombia, primera edición 1997. Pg. 38. 
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Si bien las viviendas asignadas por el Estado, como es el caso de las 

urbanizaciones propuestas para el presente estudio, fueron en alguna medida 

generosas en áreas, su generosidad no fue la misma en el resultado funcional y/o 

utilitarios para sus moradores, porque como dice en el texto del CINVA de 1956,  

“las casas fueron proyectadas para obreros, calculándose las primeras para 

familias de 3, 6 y 9 miembros, pero la adjudicación de las casas no se efectuó 

conforme a lo planeado, lo que ha dado por resultado que en la mayoría de las 

casas la composición familiar no esté de acuerdo con el diseño”27 y más adelante 

queda puesto de manifiesto que “el hacinamiento o sea el abuso de los espacios 

hace estragos en estas casas…En el Quiroga el hacinamiento y la promiscuidad 

persisten y hay familias de 13 y más miembros, de composición compleja por los 

sexos, en casas de dos dormitorios”28, siendo este señalamiento un claro 

indicativo de la falta de un estudio previo de los patrones de vida para quienes 

ocuparon estas Unidades Vecinales; por más generosas que intentaran ser sus 

áreas aparte de las intenciones de brindar techo fueron, por el contrario, viviendas 

ausentes de zonas adecuadas para las poder desenvolverse como familias y esta 

condición con el paso de los años fue “desfigurando” las viviendas y la Unidad 

Vecinal entregada a sus habitantes, tomó rasgos y aspectos funcionales que los 

llevaron a parecerse, con el paso del tiempo, más a los barrios de origen pirata o 

de invasión pues estos barrios se generaron como una “manufactura” en donde 

conceptos como “lo espontáneo, la progresividad, lo heterogéneo, lo productivo y 

lo estético” le asignan dimensiones no indicadas desde el quehacer del 

urbanismo y la arquitectura modernos, pero paradójicamente han mantenido una 

alta incidencia en la ciudad de hoy en día, pues estas obedecen a PATRONES 

DE VIDA, situación que afectó a las Unidades Vecinales populares que se 

estudiarán en este trabajo. 

Los procesos de cambio de esos barrios podrán verse teniendo como 

parámetro otro ejemplo de barrio no formal o “informal”, como es el caso del Juan 

XXIII, primer barrio de Invasión de la era moderna bogotana que apareció en los 

                                                 
27 CINVA Centro Interamericano de Vivienda. Ensayo en evaluación de barrios: Quiroga 1956. Servicio de Intercambio 
Científico y Documentación; Serie: Trabajos de Clase No. 3. Del Curso Regular de Adiestramiento de 1956. Pág. 28 
28 Ibíd. Pág. 28 
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años ’50 como resultado de los procesos de violencia y desarrollo rural que se 

empezaron a vivir en diversas regiones colombianas, y que tuvieron como mayor 

consecuencia la consabida inmigración rural hacia la urbe. 

El Juan XXIII simboliza esa otra fase de nuestra particular modernidad, la del 

nacimiento de una forma acelerada de urbanización (generalmente de tipo ilegal) 

personificada en los barrios que portarán consigo nuevas formas de crecimiento y 

construcción en el espacio urbano capitalino. 

La aparición de esta nueva “informalidad” a partir de los cincuenta, abarca los 

barrios de origen pirata y de invasión, pero igualmente se extiende a los barrios 

populares (o no) que nacieron del urbanismo y la arquitectura originada desde los 

CIAM y hoy varios de estos llegan a ser irreconocibles y se “mimetizan” entre un 

tejido que entremezcla sin diferencias lo formal y lo informal, lo legal y lo ilegal. 

Podríamos así asegurar que el “proyecto moderno” para el caso de la ciudad de 

Bogotá responde al impulso y carácter universal de la modernidad, pero 

indiscutiblemente no incorporó elementos particulares de la cultura y la sociedad 

a la que iba a destinar estas propuestas de vivienda. No es entonces extraño 

asegurar que nuestra modernidad, trayendo a colación lo que manifiesta Marshall 

Berman, es claramente inherente a una “modernización concebida e impuesta 

draconianamente desde arriba”29, por unos gobernantes que tuvieron como mira 

transformar las viejas estructuras coloniales antes que el cambio profundo de las 

estructuras económicas, sociales y políticas que se gestaban en el mundo. 

El esfuerzo por mostrar un amplio e importante panorama de los procesos de 

desarrollo y transformación (informalización) de la vivienda social en Bogotá 

desde sus inicios, retomando aquellos barrios que se han considerado 

importantes paradigmas de la vivienda en serie planificada y transformada, 

obedece a que en esa medida se podrá encontrar, de manera explícita, un mapa  

de los barrios que han marcado el desarrollo de la vivienda social en la ciudad, en 

donde se leen sus propuestas iniciales (que nacieron de acuerdo a las 

necesidades espacio temporales y culturales de cada momento), y sus procesos 

de transformación en donde se irán detectando formas de vida que han sido 

                                                 
29 BERMAN, Marshall. Todo lo sólido se desvaneces en el aire. Edit. Siglo XXI. Barcelona, España 1982. Pág. 178. 
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recurrentes a través de los años, a diversas escalas, se plantea este trabajo como 

un ejercicio permanente de analogías y que  permitirá a quien se adentre en este 

tema, encontrar de manera más explícita uno de los temas más apasionantes de 

la vivienda social, no sólo como documento histórico y/o teórico, sino como el 

poder aproximarse a otra óptica histórica y teórica de la vivienda social popular, 

en donde se aglutinan por primera vez la dimensión del proyecto pensado desde 

los arquitectos y la dimensión del proyecto adaptado a las necesidades de los 

seres humanos, planteando una mirada crítica, a través de la arquitectura de un 

fragmento de la historia que es determinante en las ciudades modernas, la 

vivienda social.   
 
 

MAPA TEÓRICO CONCEPTUAL 

           
 
 
V. HIPÓTESIS 

Se pretende afirmar que los procesos de transformación de las Unidades Vecinales a 

estudiar, Muzú y Quiroga, son consecuencia de un proceso particular de modernización y 
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que los cambios presentados obedecen a patrones culturales arraigados en las formas 

de habitar que se manifiestan con mayor frecuencia en el Hábitat Popular de origen 

informal. 

 
VI. MATERIAL Y MÉTODOS  

A lo largo de este trabajo se mantuvo una intención de adentrarse en un proceso 

investigativo que permitiera aproximarse a una de las necesidades y realidades más 

sentidas de las ciudades latinoamericanas como es el tema de la vivienda. Lo primero 

que se hizo fue abordar a expertos en el tema de la arquitectura moderna en Colombia y 

que a la vez tuvieran un sabido conocimiento o experiencia con las empresas estatales 

que se encargaron del desarrollo de proyectos de vivienda social en Bogotá o el país, 

con la intención de poderse aproximar de una manera más segura y de primera mano a 

un tema de importancia en la Bogotá de hoy en día. Con el acercamiento a los expertos 

se abrieron las primeras puertas para aproximarse de manera más directa a toda la 

posible información de todo tipo de material escrito y gráfico, a algunos archivos públicos 

y privados, a aclarar los conceptos sobre los que se pretendía avanzar en esta pesquisa 

y una vez obtenida esta información, que salió a partir de una misma entrevista aplicada 

a los expertos, se pudo direccionar la pesquisa de una forma más segura.  

Las preguntas de esta entrevista como primera medida se pensaron de tal forma que 

fueran sencillas y que apuntaron a obtener respuestas abiertas, de amplia información y 

que se consideraban básicas para poder llegar a tener un espectro de información muy 

amplio. Se puede incluso enseñar las preguntas implementadas para obtener esta 

importante información que de paso sirvió para elaborar el Estado de la Cuestión y lograr 

así la suficiencia investigadora. 
 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS A EXPERTOS 

1ª. ¿Cómo entiende Usted el Movimiento Moderno en arquitectura? 

2ª. ¿Cómo y desde qué mirada enfocaría Usted un estudio de la arquitectura del Movimiento 

Moderno? (Insinuar la entrevista hacia algunas categorías de análisis tales como: postulados 

del Mo.Mo., enfocados hacia lo conceptual, lo urbano, lo arquitectónico, lo técnico, lo formal, 

lo socio-cultural; ó Impacto sobre el entorno y la ciudad, etc.) 

3ª. ¿Qué puntos principales se deberían tocar en el análisis de la arquitectura para los 

proyectos de vivienda social que tuvieron influencia del Mo.Mo? 
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¿Cree usted que tanto arquitectos particulares como la intención del Estado hicieron serios 

estudios previos de lo que sería la aplicación del Mo.Mo. en relación al tema de la vivienda 

social? ¿Cómo se hizo? 

4ª. ¿Quiénes han estudiado y desarrollado este tema en el contexto foráneo y nacional? 

5ª. ¿Qué importancia le ve usted a una investigación en este tema de la vivienda social y el 

Movimiento Moderno en Colomia para nuestro medio? 

6ª. ¿Qué bibliografía recomendaría para ese estudio? 

 
Con estas preguntas abiertas, se pretendía encontrar coincidencias o divergencias 

que permitieran ser consideradas como futuros posibles temas de investigación, en esta 

medida apareció el tema de la informalidad, porque fue un comentario recurrente de los 

expertos que causó cierto desconcierto porque se pretendía era mirar la vivienda formal 

estatal, mas no la vivienda informal y ya siendo este tema muy tocado en el contexto se 

ocurrió observar los procesos de informalización dentro de los que han sido los dos 

primeros proyectos de vivienda social formal y así surgió el tema central de este trabajo, 

aunque se debe reconocer que sólo que se pensaba hacer directamente sobre los 

proyectos de Muzú y Quiroga, pero no se quería caer en un trabajo meramente 

hiostoricista sino que estuviese ligado a una realidad contemporánea, y necesariamente 

el discurrir del trabajo llevó a que se debería dar un vistazo a los procesos de 

transformación de los ejemplos más paradigmáticos de vivienda social pre-moderna 

hasta llegar a los grandes proyectos del Instituto de crédito Territorial ICT y nada mejor 

que observar el estado de los dos primeros ejemplos de vivienda social popular de esta 

institución que fue insignia de la vivienda social en Colombia. 

Los expertos que se escogieron para esta fase fueron aquellos maestros -cuando 

algunos de ellos estaban aún vivos-, quienes han hecho parte o hicieron parte del 

nacimiento del urbanismo y la arquitectura modernos en Colombia: Maestros como 

Germán Samper Gnecco, quien ha dedicado parte de su vida a la vivienda social en 

Bogotá y quien siendo joven, recién egresado arquitecto de la Universidad Nacional de 

Bogotá, se fue durante siete años a trabajar en el Taller de Le Corbusier y quien sin duda 

sorpendió por su vasta información y aportó a este proceso en el tema de la informalidad 

pórque entre otras Samper Gnecco hizo el primer proyecto de vivienda social en 

Colombia para que a partir de un momento se desarrollara por autoconstrucción y de 

manera progresiva, este proyecto fue el de La Urbanización Obrera la Fragua que se hizo 

entre 1960-62 con el ICT y pudo dar ciertas luces en un tema que fue de permanente 
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inquietud para este trabajo, además de permitir saber algunos aspectos personales de Le 

Corbusier como el poder saber que el tema de la vivienda informal y progresiva por 

autoconstrucción estaba siempre entre sus intenciones para desarrollar una opción de la 

vivienda social para los sectores de menso recursos económicos. 

Otro importante acercamiento fue con el Maestro Hernando Vargas Pubiano, quien 

hizo parte de la primera promoción de arquitectos de la Universidad Nacional y quien 

también conoció personalmente a Le Corbusier y fue persona que colaboró con 

entidades públicas en el tema de la vivienda social. 

Una de las experiencias más recordadas fue el acercamiento al Maestro Hernando 

Camargo quien hizo de su apartamento la Fundación Le Corbisier de Bogotá, un espacio 

en donde prácticamente cada centímetro cuadrado de sus paredes había un libro, tenía 

todos los textos publicados por y sobre Le Corbusier, tenía en sus paredes dos pinturas 

originales del arquitecto suizo quien se las había regalado personalmente a Camargo y 

quien manifestó su postura política como parte de su identidad con el Movimiento 

Moderno. El Maestro Camargo tenía una información grandiosa de Le Corbusier e 

incluso él dio información de haber sido la primera persona en traducir y publicar el 

Poema al Ángulo Recto compuesto por Le Corbusier, del que regaló una fotocopia. 

Otro encuentro afortunado fue con el Maestro Arturo Robledo Ocampo, persona de 

una cultura impresionante alumno de los Maestros de la arquitectura moderna en 

Colombia, reconocido diseñador y entendido del tema de la vivienda social y quien fuera 

el Decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Bogotá de donde 

salió como arquitecto. Robledo trabajó varios años en vivienda social con el Banco 

Central Hipotecario con el que ganó el Primer Premio en Colombia de la Bienal de 

Arquitectura otorgado a un tema de vivienda social con el proyecto de vivienda 

multifamiliar Edificio Calle 26 en 1964. la información que dio fue importantísima porque 

tenía un amplio conocimiento sobre la vivienda masiva y sabía con claridad que 

arquitectos habían intervenicod en algunos proyectos del ICT. 

Y por último se recurrió a otro Maestro más joven, al Profesor Luis Carlos Jiménez, 

quizás la persona más docta sobre el desarrollo urbano de Bogotá, profesor de la 

Maestría de Urbanismo de la Universidad Nacional, quien trabajó varios años para el ICT 

y conocedor del proceso de los barrios de vivienda social de la era premoderna y 

moderna en Bogotá, cpn todos estos Maestros se logró obtener una importantísima 

información que no sólo alimentó el Estado de la Cuestión sino que con el tiempo se 
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retomaron partye de sus apreciaciones para el enfoque mismo de la temática de esta 

Tesis. 

Hubo otras aproximaciones a personas que hicieron importantes aportes en la parte 

teórico-conceptual como lo fueron Francisco Javier Franco Silva, arquitecto y 

antropólogo, quien ha escrito varis textos sobre cultura y vivienda informal urbana y que 

desde años ayudaron a involucrar el enfoque sobre estudios relacionados con Crítica de 

la Modernidad, lo mismo que el Profesor Javier Panqueva pedagogo y conocedor de 

líneas de pensamiento filosófico en la pedagogía, lo mismo que el Profesor Ignacio 

Rueda Enciso quien desde muchos años atrás dio sus puntadas para poder centrar 

teóricamente este proceso investigativo y a los críticos aportes de Saúl Montealegre 

Correal. 

Con todo este panorama, el poder conocer algunos textos de Horckheimer, Alain 

Touraine, Jürgen Habermas, Anthony Giddens, Marshall Berman, James Holston, Edgar 

Morin, entre otros, se pudo poder entender un contexto conceptual que se antojaba 

pertinente entenderlo y enfocarlo como Marco Teórico de este trabajo, a parti de esa 

mirada crítica a la modernidad se pudo entender que no todo lo que ha provenido de ella 

son meras formalidades –las cuales no se niega su admiración-, pero paradójicamente 

permitió observar esa modernidad con una mirada más crítica y procurando entenderla 

en el contexto local. Fue bien importante sentarse a leer sobre historia poítica y 

económica de Colombia porque abrió más las luces para el entendimiento de la 

modernidad en el país desde llas instancias económicas, políticas y por ende 

gubernamentales, en ese tema fueron importantes autores como Jesús Bejarano, Marco 

A. Palacios y Fernando Guillén Martínez. Al mismo tiempo fue determinante estudiar a 

los clásicos escritores que desarrollaron importantes textos sobre la historia de Bogotá, 

como Miguel Samper, José María Cordovez Moure, Pedro María Ibáñez y al 

importantísimo trabajo del Maestro Jacques Aprile-Gniset, así como el aporte de 

Maestros de la arquitectura más recientes como Germán Téllez Castañeda, Alberto 

Corradine Angulo, Alberto Saldarriaga Roa, Lorenzo Fonseca, Carlos Niño Murcia, Silvia 

Arango, así como el descubrimiento de importantes textos de historiadores de Bogotá 

como Germán Rodrigo Pavony Mejía, que en los últimos años han hecho un invaluable 

aporte a la historia de Bogotá y al fortalecimiento del Archivo de Bogotá. 

No se pueden obiviar los aportes de algunos jóvenes teóricos como Fernando 

Viviescas, José Salazar Ferro, Rodrigo Cortés Solano, Fernando Arias Lemos, Juan 

Carlos del Castillo Daza, a los trabajos invaluables de Carlos Eduardo Hernández 
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Rodríguez, de Patrcia Schnitter Castellanos y Doris Tarchópulos Sierra, que sirivieron de 

mucho apoyo para este proceso de investigación. En el tema de la Informalidad un 

especial reconocimiento a la labor de Hernando Carvajalino Bayona desde su tribuna de 

Barrio Taller, primera y única revista enfocada en temas de ciudad e informalidad. 

Todo estos autores han desarrollado una invaluable producción que han permitido 

acercasre con mayor certeza al tema de la vivienda social y de la informalidad en Bogotá, 

además de algunos otros autores que con certeza se están obviando pero que aparecen 

reseñados en la Bibliografía final de todo este trabajo. 

A partir del reconcimiento previo de algunos textos, se abrió un abanico de autores y 

a la vez se decidió abordar las fuentes directas del tema aquí abordado, los habitantes de 

los barrios que aquí se profundizan o se citan y otros no mencionados (que no fueron 

menos de veinticinco barrios), desde donde se pudo establecer y afinar no sólo la 

temática sino el enfoque que se le debería dar a este proceso de investigación que está 

profundamente arraigado con el crecimiento y desarrollo de la compleja Bogotá 

contemporánea. Para este trabajo de campo, de muchos días de dedicación se valió de 

consejos de antropólogos quienes aportaron sobre la investigación etnográfica y el tema 

de la proxemia y la ciudad, que permitieron entender el uso social del espacio y la cultura 

urbana, aquí en este aspecto vuelvo a agradecer los aportes del arquitecto y antropólogo 

Franco Silva y en menor medida del también arquitecto y antropólogo Mauricio Téllez, 

con quienes se abordó con profundidad y discusión el texto traducido de James Holston 

The Modernist City. An anthropological critique of Brasilia, que fue de gran aporte para la 

mirada que se buscaba tener de este trabajo que no buscaba solo demostrar cómo lo 

que se llama informal es simplemente una foma muy arraigada de vivir en el contexto de 

las ciudades latinoamericanas y que ha podido sobrevivir a los embates de los períodos 

post-coloniales, premodernos y modernos, siendo la forma más común de crecimiento 

urbano de la ciudad, por lo tanto una manera “clásica” de estar presentes en el espacio 

urbano a través de los tiempos y por encima de cualquier tendencia, estilo o movimiento. 

Estos últimos aportes fueron los que permitieron abordar en trabajo de campo a los 

habitantes de diversos barrios quienes aún desconfiando de la presencia de extraños en 

sus viviendas permitieron dejarse abordar y brindar una información importantísima, de 

primera mano, que de otra manera hubiese sido imposible adelantar el tema neurálgico 

de esta investigación. A estos habitantes igualmente se les aplicó un cuestionario de 

preguntas abiertas, para tener una diversa mirada histórica del barrio, para conocer las 

causas de los cambios en el barrio y las viviendas y así poder contrastar entre sí las 
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diversas versiones, y aplicar en sus casas los fichas del levantamiento de sus viviendas 

para sacar de allí las conclusiones de los patrones habitacionales que predominan en la 

informalización de estas viviendas proyectadas por arquitectos en diversas décadas del 

siglo XX. 

El cuestionario para entrevsitas aplicado a los habitantes de los barrios Muzú y 

Quiroga, así como de algunos de los barrios pre-modernos y posteriores a ls Unidades 

Vecinales, como el Centro Urbano Antonio Nariño, Kennedy, UREK y Bachué, fue de 

preguntas abiertas, que se consideró pertinente realizarlo para tener un panorama más 

amplio y documentado de los procesos de la vivienda social; dicho cuestinario fue el 

mismo que se aplicó a todos los residentes de los diferentes barrios y su contenido era 

pertinente para esta pesquisa: 

 

ENTREVISTAS A HABITANTES DE BARRIOS 

1. ¿En qué año llegó al barrio? 

2. ¿Por qué llegó a este barrio y cómo se enteró de su existencia? 

3. ¿Dónde habitaba antes de llegar al barrio? 

4. ¿Desde que vive aquí qué cambios ha observado en el espacio público del barrio y 

en qué años aproximadamente se hicieron? 

5. ¿Cómo era la casa cuándo se pasó a vivir a esta? 

6. ¿Qué reformas le ha hecho a su casa y por qué? 

7. ¿Su casa le representa algún tipo de renta para Usted y su familia? 

8. ¿Usted estaría decidido a cambiarse d vivienda? 

 

El cuestionario para entrevsitas aplicado a los habitantes de los barrios Muzú y 

Quiroga, así como de algunos de los barrios pre-modernos y posteriores a ls Unidades 

Vecinales, como el Centro Urbano Antonio Nariño, Kennedy, UREK y Bachué, fue de 

preguntas abiertas, que se consideró pertinente realizarlo para tener un panorama más 

amplio y documentado de los procesos de la vivienda social; dicho cuestinario fue el 

mismo que se aplicó a todos los residentes de los diferentes barrios y su contenido era 

pertinente para esta pesquisa. Igualmente se aplicó una encuesta de pregunta cerrada 

para los habitantes del barrio dirigido exclusivamente para indagar los aspectos 

relacionados con la vivienda y con sus condiciones socio-económicas. (Ver anexo). 

El trabajo tuvo unas fases de desarrollo que fueron programadas previamente y que 

se llevaron a cabo en su totalidad. El trabajo de carácter etnográfico fue el centro de este 
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proceso porque adentrarse en una realidad sentida por los pobladores de los cordones 

periféricos como es el tema de la vivienda y el hábitat. Esas fases se desarrollaron de la 

siguiente manera: 

 
Primera Fase  

a. Preparación preliminar del trabajo 

b. Planteamiento de la problemática, definición y aclaración de conceptos, marco teórico 

c. Selección y recolección de textos generales afines a la temática propuesta.  

d. Elaboración de entrevistas de carácter cualitativo (como parte del estudio etnográfico) 

con expertos y aplicación de la misma. 

e. Búsqueda de material bibliográfico especializado aportado por expertos al tema 

f. Elaborar un formato de ficha bibliográfica para revisión documental 

g. Sistematización de información 

h. Preparación del Estado de la Cuestión 

i. Trabajo de contextualización temática general 

j. Conclusiones 

k. Entrega de primer documento para obtener la suficiencia investigadora 

 

Segunda Fase  

a. Construcción de campos analíticos 

b. Estudio de políticas de vivienda y urbanización en Colombia años en diversas 

décadas. 

c. Elaboración de entrevistas de carácter cualitativo con arquitectos que hayan 

intervenido en proyectos de vivienda social popular pública. 

d. Elaboración entrevista cualitativa y cuantitativa con habitantes de barrios “informales” 

que hayan participado en la construcción y desarrollo barrial y para habitantes de 

urbanizaciones formales. Cotejo de información (trabajo de campo) 

e. Elaboración de documento histórico barrial con base a las entrevistas llevadas a cabo 

con habitantes de los barrios seleccionados (pre-modernos y modernos) y con los 

arquitectos o profesionales que hayan participado (o tengan valiosa información) 

sobre el proceso de urbanización de barrios populares modernos de los años ’50 

(trabajo de campo) 

f. Estudio de morfologías urbanas y contextos sociales 

g. Elaboración de Reseña historia formal e informal 



47 
 

h. Elaboración de un documento interno sobre temas barriales. 

 

Tercera Fase  

a. Elaboración de documento teórico-conceptual para el de patrones habitacionales. 

b. Elaboración de fichas para iniciar procesos de levantamiento de tipos de vivienda y su 

respectiva clasificación de acuerdo a los patrones arquitectónicos definidos en cada 

uno de los barrios determinados para esta investigación (trabajo de campo) 

c. Clasificación de tipologías originales y confrontación con cambios dados en las 

viviendas a través del tiempo 

d. Las formas urbanas y arquitectónicas y las formas de vida; cultura, espacio e 

identidad 

e. Elaboración de ficha síntesis de los barrios. 

f. Confrontación de temas pertinentes a urbanizaciones formales e informales 

g. Conclusiones sobre levantamientos tipológicos; ejercicios comparativos  

h. Elaboración de documento final de esta fase 

 

Cuarta Fase  

a. Estudio de elementos constructivos, formales y espaciales de los barrios y las 

viviendas estudiadas 

b. Síntesis de la investigación 

c. Fase conclusiva de la investigación, ajustes 

d. Corrección de estilo y ajustes 

e. Envío del material definitivo 

 

VII.RESULTADOS  

Como resultados obtenidos de este trabajo primero es importante reconocer el haber 

podido recuperar en un solo documento una memoria dispersa o no existente de algunos 

de los ejemplos más importantes de la vivienda social en Bogotá en la primera parte del 

siglo XX, para poder establecer las procedencias de las formas del habitar de los 

sectores populares en la Bogotá contemporánea. Por otra parte es pertinente rescatar los 

posibles aportes que se hicieron de algunos patrones de la vivienda popular, el haberlos 

podido caracterizar y entender de dónde han podido salir algunos tipos edificatorios de la 

vivienda informal, sólo que distinto a trabajos que se han hecho en este tema de 

informalidad en el contexto, es quizás uno de los primeros que ha abordado el Hábitat 
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Moderno, la vivienda social proveniente de los principios del CIAM, y estudiar cómo en 

estos se han experimentado transformaciones de tal magnitud que sus cambios los 

hacen poco reconocibles y los aproximan al estatus y a las condiciones de vida de 

aquellos barrios de origen informal (por lo general estigmatizados como ilegales) y 

advertir que antes que nada las formas de habitar no responden a simple modelos sino a 

necesidades que provienen de las condiciones económicas y socio-culturales de una 

población. Por ello el recoger y determinar las tipologías más comunes de este hábitat 

“fundido” permite abrir un espacio de reflexión, al menos en el medio académico, que 

permitirá entender nuevas opciones del habitar que no corresponden meramente a 

procesos programáticos sino a una realidad abordada y concertada directamente con los 

habitantes, es decir abrir un espacio teórico más desde el ejercicio de campo, desde una 

Investigación más preactiva que igualmente permitirá aportar a la teoría arquitectónica 

del contexto local, nacional y latinoamericano.   

 
 
VIII. DISCUSIÓN  

El poder adentrarse como primera medida en el tema de la modernidad enfocada en 

el tema habitacional, abre un ampuloso espacio de debate: ¿se sigue entendiendo el 

tema del habitar desde una realidad? ¿Se siguen promoviendo opciones habitacionales 

logradas de procesos de relexión y concertación con las realidades y necesidades de los 

habitantes? Sin duda que no!  Si hoy en día se echa un vistazo a los temas de vivienda 

desarrollados en cualquier medio académico local y profesional (desde una perspectiva 

pública y privada) se podría que afirmar que se sigue presentando una abismal 

imprecisión en las respuestas que se dan para la oferta de vivienda social en cualquier 

contexto ncional y por qué no latinoamericano.  

El permitir reconocer patrones de vida es una labor que se debe empezar a 

implementar y a sistematizar, de lo contrario se seguirá cayendo en una oferta de 

vivienda que sólo conduce al beneficio de las empresas encargadas de sacar rédito de 

estas necesidades sentidas de la sociedad. Al reconocer los diversos patrones e podría 

llegar a sugerir un trabajo de software que presente un panorama más real y actualizado 

de nuevas posibilidades habitacionales para los sectores que tradicionalomente no han 

sudo atendidos.  

La vivienda ha sido el tema más imperante de la arquitectura desde que apareció la 

era moderna industrial, las soluciones que se han dado han sido en algunos casos muy 
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afortunadas y en otros, como en el caso bogotano, han sido poco afortunadas sobre todo 

para los estratos de bajos recursos económicos de la sociedad. La llegada de la 

informalizadad en la vivienda, y en el crecimiento urbano de la Bogotá contemporánea, 

no es otra cosa que la desatención e indiferencia del Estado, la modernidad 

latinoamericana no sólo está acompañada de los modelos modernos de urbanizar o 

habitar, sino de las respuestas afortunadas o no que se presentan en las ciudades 

latinoamrecianas ante la poca opción de acceder a programas pertinentes y accesibles, 

la modernidad (industrial y post-industrial) es un momento de la historia que no se puede 

obviar porque paradójicamente eha sido una fase de la historia humana donde los 

avances tecnológicos y científicos han sido notables, como también han sido notables las 

intenciones de someter a la humanidad a un modelo globalizado que cada vez más 

advierte el abismo entre los países “desarrollados” y los “sub-desarrollados”. El 

adentrarse en un tema desde una perspectiva crítica de la modernidad no es la única 

opción, pero si es una oportunidad de mirar con una mirada más acertiva la complejidad 

de estas grandes urbes, es necesario tascender lo meramente historicista y aproximarse 

a un ejercicio Investigativo de mayor acción y participación con las comunidades, por lo 

menos así se piensa que debe ser en estas “periferias” del planeta.   
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1. CONTEXTUALIZACIÓN GENERAL DE LA MODERNIDAD INDUSTRIAL Y 
LA MODERNIZACIÓN 

 
1.1 MODERNIDAD, MODERNIZACIÓN Y VIVIENDA SOCIAL MODERNA 
 

 Lo que se conoce como Modernidad Industrial es el resultado de los procesos 

de desarrollo técnico y científico de las sociedades europeas más avanzadas en 

su estructura económica y política en la Europa del siglo XVI y XVII. Esta 

condición ya incipientemente manifiesta desde el Renacimiento (la imprenta de 

Gutenberg lo evidenció en cierta medida30 y al paradójico reconocimiento del 

desarrollo de la burguesía como un sector revolucionario de la sociedad por parte 

del mismo Karl Marx31), fue la entrada de un mundo en el que se impuso la 

verdad de la razón por encima de todas las cosas, llevando a someter a los seres 

humanos a una “nueva Libertad”, en la que serían predominantes las reglas, las 

                                                 
30 Se quiere hacer referencia del texto del fenomenólogo italiano Renato Barilli, Scienza della Cultura e fenomenologia degli 
stili, quien desde su espacio académico en el DAMS de la Universidad de Bolonia, Italia, plantea el nacimiento del espacio 
moderno y el desarrollo de la tecnología moderna con la invención de la máquina de estampa tipográfica d Gutenberg, 
fundamentado en las teorías del culturólogo canadiense Marshall McLuhan y su texto La galaxia de Gutenberg. 
31 MARX, Karl y ENGELS, Friedrich. Manifiesto del Partido Comunista. Edit. Longseller. Buenos Aires, Argentina 2004. 
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normas, la tendencia hacia la estandarización, la sistematización y la eficiencia, 

como condición sine quanon de un nuevo sistema de producción que se iría cada 

vez más fundamentado en el consumo. 

 La modernidad, con su ímpetu, impuso un modelo de vida que no ha parado 

de transformarse desde su nacimiento, y éste se muestra cada vez más 

desenfrenado en su expansión; este modelo universal de vida, que cada vez más 

aborda todos los rincones del planeta y arrastra a la humanidad a una nueva 

modernidad (globalización y neoliberalismo), quedó plenamente identificada por 

Marx en su Manifiesto, y en el reconocido texto de Marshall Berman “Todo lo 

sólido se desvanece en el aire”, lo coloca en blanco y negro, entregándonos esta 

lectura: “La primera parte del Manifiesto, “Burgueses y proletarios” (473-483) se 

propone presentar un panorama de lo que hoy se llama el proceso de 

modernización y prepara el terreno para lo que Marx cree que será su clímax 

revolucionario. Aquí Marx describe el sólido meollo institucional de la modernidad. 

Ante todo está la aparición de un mercado mundial. Al expandirse, absorbe u 

destruye todos los mercados locales y regionales que toca. La producción y el 

consumo –y las necesidades humanas- se hacen cada vez más internacionales y 

cosmopolitas. El ámbito de los deseos y las demandas humanas se amplía muy 

por encima de las capacidades de las industrias locales…El capital se concentra 

cada vez más en unas pocas manos. Los campesinos y artesanos 

independientes no pueden competir con la producción en serie capitalista y se 

ven forzados a abandonar la tierra y a cerrar sus talleres…”32, una lectura 

apocalíptica que no fue ajena al contexto colombiano de mediados de siglo XIX 

en adelante y que fue evidente dentro de la sociedad europea y latinoamericana.  

El drama aquí relatado por Berman, en el plano del desarrollo de las ciudades 

industriales y su arquitectura, y que el mismo autor señala como “el fondo de la 

cuestión” del mundo moderno queda más al desnudo cuando ratifica que “todo lo 

que la burguesía construye, es construido para ser destruido”33 y de esta manera 

“Todo lo sólido” – desde las telas que nos cubren hasta los telares y los talleres 

que las tejen, los hombres y mujeres que manejan las máquinas, las casas y los 
                                                 
32 BERMAN, Marshall. Op. Cit. Pg. 85 
33 Ibíd. Pg. 95 
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barrios donde viven los trabajadores, las empresas que explotan a los que los 

albergan-, todo está hecho para ser destruido mañana, aplastado o desgarrado, 

pulverizado o disuelto….”34, en esta medida, el espacio donde se tejería la familia 

en el mundo moderno, vendría a ser proyectado como algo temporal, como algo 

que no buscaba soluciones sentidas para los pobladores, sino que procuraría 

brindar alternativas de habitabilidad ajenas a unas necesidades económicas, 

sociales y culturales de fondo.     

 Así como se fue evidenciando la llegada de la modernidad industrial, en esa 

medida se fueron generando procesos de transformación en todas las esferas de 

la vida social de los países más desarrollados de la Europa del siglo XVIII; las 

ciudades con la llegada de la máquina a vapor y con esta del nacimiento de los 

procesos de producción industrializada, trataron de hacer más operativas y 

funcionales las ciudades de esta naciente era industrial, y para tal efecto se 

empezaron a buscar mecanismos de eficiencia y control para estas, buscando 

regularlas, pasados algunos años, a través de instrumentos como la Planificación 

Urbana y actividades como el Urbanismo, que permitieran hacer de las urbes un 

territorio productivo, entendido como sistema normalizado en todos sus campos, 

incluyendo la vida y comportamiento de sus individuos. 

Pasados todos estos impactos de la entrada del mundo liberal, ya con la 

llegada del Movimiento Moderno (en adelante Mo.Mo.) y la crisis económica, 

social y política en la que este se gestó, se buscó forjar un ideal de ciudad dentro 

de una lógica racional, es decir, el promover urbes que indiscriminadamente 

resolvieran sus actividades de una manera veloz y sistemática que, para el caso 

de la oferta de vivienda, se debería promover respuestas habitacionales que 

solucionaran las necesidades inmediatas a las que se vieron afrontadas las 

ciudades que fueron afectadas por los grandes conflictos bélicos de la primera 

mitad del siglo XX. 

De todo esto se derivaron las tendencias racionalistas en arquitectura que 

vieron cristalizadas sus teorías en las propuestas para vivienda masiva, 

planteando, como manifestó en algún momento Le Corbusier “la vivienda tipo, 

                                                 
34 Ibíd. Pg. 95 
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para un hombre tipo, para unas necesidades y emociones tipo”35, tratando a 

través de estos conceptos ser consecuente con “el espíritu de la época”, de la 

“era maquinista”, en donde las necesidades humanas se deberían solucionar a 

partir de un ideal de vivienda que brindara un supuesto bienestar físico y mental a 

los seres humanos, creando nuevos patrones de vida y emanando de estos 

tipologías repetitivas que, como argumentaba Walter Gropius “generaría una 

influencia civilizadora y perdurable en la mente de los hombres”, convirtiendo la 

arquitectura y en especial a la vivienda en “el producto lógico e inevitable de las 

condiciones intelectuales, sociales y técnicas de nuestra era”36 es decir 

relacionando el buen vivir o estar bien con la oferta de una vivienda con 

cualidades técnico-constructivas, espaciales, funcionales adecuadas a las 

necesidades de ese momento.  

En el contexto colombiano y latinoamericano, el quehacer de la arquitectura en 

el tema de la vivienda masiva se ha asociado fundamentalmente con el vivir de 

manera adecuada a través de programas habitacionales y añadiendo a esto la 

búsqueda de soluciones rápidas y de bajo coste, que es en la práctica la visión 

reduccionista de las tendencias “racionalistas” en la arquitectura, y no sólo como 

se trata de asociar con el simple hecho de manejar formas puras, es igualmente 

el ofrecer opciones arquitectónicas que solucionen de manera efectiva o rentable 

la vivienda a un mayor número de usuarios, sacando el mejor provecho a un 

producto, sin importar en demasía las particularidades socio-culturales, valiendo 

en esencia las cuestiones programáticas, económicas, eficaces haciendo plegar 

naturalmente las formas a la función y esta a la rentabilidad. 

La modernidad en arquitectura es un concepto que no puede ser contemplado 

únicamente a la luz de lo que se ha definido tradicionalmente, o sea, a través de 

los objetos que se han producido, sus formas, su espacialidad o funcionalidad, su 

repetición, o como en otros casos se encuentra, a partir de sus manifestaciones 

meramente esteticistas. Sin duda estos son aspectos importantes pero omiten 

otros aspectos que requieren ser contemplados desde lo humano, es decir desde 

lo social y lo cultural, de lo que el hombre y la mujer requieren para sus 
                                                 
35 LE CORBUSIER. Hacia una arquitectura. Ediciones Apóstrofe. Barcelona, España 1999. Pág. 189 
36 GROPIUS, Walter.  
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necesidades particulares como individuos de una colectividad establecida que 

está definida por determinantes físicas (naturales o artificiales) y por hechos que 

corresponden a la esfera del contexto geográfico en donde se desenvuelven. 

Podrá decirse que los teóricos de la arquitectura se preocuparon por estos 

aspectos, pero los resultados en la práctica no fueron los más halagüeños, eso ha 

quedado demostrado más allá de cualquier postura o intención teórica, y por eso 

se habla en este trabajo de la iformalización de un hábitat que fue pensado 

racionalmente, que se trasplantó a un contexto, pero no solucionando 

necesidades concretas, ni advirtiendo culturas, ni nada por el estilo, sólo brindó 

cobijo, solucionó a medias insuficiencias básicas que fueron con el tiempo 

complementadas por sus moradores. 

Es bien sabido que el nacimiento de la modernidad industrial, fue el 

nacimiento del modelo de producción capitalista, que pretendió romper con los 

anteriores modelos de existencia y con las “viejas formas” culturales que tenían 

una manifestación en la vida social, política y económica de la Europa de finales 

del siglo XVII e inicios y mediados del XVIII, y esa modernización a nivel de todas 

las esferas sociales y económicas, “tuvo como principal consecuencia transformar 

los principios del pensamiento racional en objetivos sociales y políticos 

generales”37 

El ser “moderno” está altamente arraigado, como dice el ya citado filósofo e 

historiador Jorge Orlando Melo, a “la polémica francesa entre los “anciens” y los 

“modernes” a finales del siglo XVII”38, lo que conlleva a una ruptura radical con las 

formas de vida, la política, la economía, la cultura, la sociedad y el sujeto que 

tengan algún nexo con lo pasado, con las tradiciones, en síntesis, con aspectos 

relacionados con la historia y la memoria, aspecto que incide contundentemente 

con el presente y el futuro forjando un panorama de vida lleno de paradojas y 

contradicciones que se ha venido consolidando y transformando desde el siglo 

XVIII hasta el presente. 

                                                 
37 TOURAINE, Alain.  
38 MELO, Jorge Orlando. Algunas consideraciones globales sobre “modernidad” y modernización” en el caso colombiano. En 
la revista Análisis Político No. 10. Tercer Mundo Editores e Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, 
Universidad Nacional de Bogotá. Bogotá, Colombia 1990. Pág. 23 
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La modernidad que se evidenció en los medios y formas de producción de la 

Europa liberal, trajo una oleada de cambios a nivel de la superestructura y la 

estructura social, que incidió tanto en el comportamiento de las personas como en 

el aspecto físico de los centros urbanos europeos, en Estados Unidos y a su 

manera, en el contexto latinoamericano y local. 

En Europa el tema de la vivienda social comenzó a ser de gran interés años 

después de iniciado el proceso de industrialización en las zonas rurales y 

urbanas; se conocen las primeras intenciones de desarrollar vivienda social como 

una respuesta a las difíciles condiciones de vida que empezaron a ser evidentes 

ante los problemas sanitarios presentados en algunas ciudades inglesas de 

finales del siglo XVIII e inicios del XIX, y que están perfectamente anotados en el 

recordado texto de Federico Engels “La situación de la clase obrera en Inglaterra” 

publicado hacia 1845, en el que se puso en evidencia, de manera crítica, las 

condiciones sanitarias de las ciudades industriales causadas, por una parte, por 

el alto grado de aglomeración de habitantes que llegaron de distintos lugares del 

país, por otra parte debido a las condiciones deplorables de las edificaciones, a la 

ausencia de programas de salud y por la falta de una reglamentación urbana que 

se apoderara de esta difícil situación en el hábitat de los sectores sociales menos 

favorecidos en las nacientes ciudades liberales.  

Las delicadas condiciones de vida comenzaron a ser preocupación cuando se 

desataron algunos brotes de epidemias que indistintamente atacaron a la 

población de algunos centros urbanos y se trataron de buscar soluciones en el 

campo de la salud, y a partir de algunas recomendaciones surgidas desde allí se 

propusieron y promovieron las primeras soluciones para la vivienda y 

posteriormente se sugirieron otro tipo de intervenciones urbanas de mayor 

impacto en estas atiborradas ciudades, entre las que se recuerdan acciones 

como la llevada a cabo por Haussman para París, que tuvieron grandes críticas 

por la manera como indiscriminadamente se buscó una solución en la estructura 

física de la ciudad, u otras propuestas como la del ensanche de Cerdá para 

Barcelona, y algunas intervenciones más que buscaron por uno u otro camino 



56 
 

solucionar problemas sanitarios en las ciudades afectadas por el desarrollo 

industrial. 

Inglaterra como país iniciador del proceso modernizador industrial y con este 

del desplazamiento de pobladores rurales hacia los centros urbanos, vivió difíciles 

episodios en el campo de la salud pública que afectaron ciudades como 

Manchester, Londres, Liverpool, Bradford, entre otras, de las que se recuenta las 

afectaciones que se presentaron en el sistema de acueducto, las 

contaminaciones de importantes cañadas y ríos que atravesaban las ciudades 

que a su vez fueron afectadas por las industrias y sumado a esto, el poco interés 

por tomar cartas ante el asunto. De esos momentos también se recuerda la 

proliferación de basureros, el pésimo estado de las calles despavimentadas y 

otras demasiado estrechas, aspectos que incidieron en las malas condiciones de 

vida de los habitantes de estas urbes.  

En Francia se dispusieron diversas leyes para el saneamiento de los barrios 

populares desde la era napoleónica, como las leyes promulgadas en 1810 y 1833 

que intentaron aplicar las leyes de expropiación para generar soluciones a los 

grandes problemas públicos sanitarios a través de la demolición de obras que 

dieron paso  a los primeros trazados para ensanches que vieron luz verde a partir 

de la Ley 42 de 1841 para la creación de nuevas líneas férreas y que a la postre 

permitieron hacer las contundentes intervenciones urbanas que se resucitaron 

con la llegada del barón Haussmann para la transformación de París. 

Producto de las malas condiciones sanitarias vividas en varias ciudades de 

Francia, fue determinante la presencia de entidades religiosas y laicas como la 

Sociedad San Vicente de Paul que a través de personas como el Conde A. de 

Melun, diputado por le norte de Francia, hizo que se aprobara la Primera Ley 

Urbanística francesa en plena mitad del siglo XIX, que tuvo incidencia en el 

mejoramiento de las condiciones insalubres que se presentaban en las viviendas 

alquiladas y de inquilinatos en todo el país. 

La modernidad no trajo, como se creyó en sus inicios, una generosa situación 

para los “nuevos ciudadanos”. Las malas condiciones en el hábitat de la ciudad 

liberal estuvieron acompañadas por otros aspectos que tocaron la vida íntima de 
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los habitantes; la modernidad empezó a manifestarse como un fenómeno que 

abarcó todas las esferas de vida y logró desbordar el mundo espiritual y moral de 

la sociedad; los hombres dejaron de obrar por lo que creían, y empezaron a 

actuar por lo que se imponía, es decir, por su capacidad de producir, de 

organizarse o sistematizarse, se llevó al hombre a considerarse como alguien (o 

algo) importante en la medida de sus capacidades para producir y primando 

desde entonces el conocimiento y el uso de la razón que estuvo dispuesta a 

ordenar el mundo que en adelante sólo obedeció a todas las leyes que emanaron 

de una nueva autoridad, la sociedad burguesa, la sociedad del mercado, la 

producción y el consumo. 

A partir de la creación del “proyecto moderno” se enarboló la idea de progreso 

unida a la abundancia, a la libertad y a su consabida felicidad y estos aspectos 

fueron dados por el nuevo sistema que le hizo (y ha hecho) creer al hombre que 

obtenidos tales objetivos había conseguido estar acorde con las demandas de 

este nuevo orden de las cosas. Esa nueva visión de felicidad ha sido la meta del 

hombre moderno (y de la modernidad) pero ha estado mediada por la 

objetualización, por el haberle dado un valor “razonable” a las cosas, de haber 

sometido a un juicio -o un gusto- universal (común a todos) todo lo que lo rodea; 

ese fue el nacimiento de un mundo totalmente mediado por un nuevo sistema de 

orden, mecanizado, maquinizado, que poco se ha preocupó y se ha preocupado 

de lo que se es y se siente, de cómo se vive, de cómo se ocupa y se habita el 

espacio…todo, desde el nacimiento de la modernidad contemporánea ha estado 

dado, definido, predeterminado, calculado y en la práctica se ha buscado 

afanosamente que los seres sean “lo mismo”, no iguales. 

Con base en lo anterior se pueden apoyar estos conceptos en un fragmento 

de texto escrito por Alain Touraine cuando queriendo definir la idea de 

modernidad, desde una prospectiva social y humana, manifiesta que esta ha sido 

y “fue la afirmación de que el hombre es lo que hace y que, por lo tanto, debe 

existir una correspondencia cada vez más estrecha entre la producción –cada vez 

más eficaz por la ciencia, la tecnología o la administración-, la organización de la 

sociedad mediante la ley y la vida personal, animada por el interés, pero también 
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por la voluntad de liberarse de todas las coacciones. ¿En qué se basa esta 

correspondencia de una cultura científica, de una sociedad ordenada y de 

individuos libres si no es el triunfo de la razón? Sólo la razón establece una 

correspondencia entre la acción humana y el orden del mundo…”39, es decir, sólo 

a través de la lógica y el conocimiento es como puede entender la vida de hoy en 

día y dentro de esta dimensión es como se definen los actos de las colectividades 

y de cada uno de los seres humanos, no importando desde el nacimiento de la 

modernidad el sujeto o el individuo, vale el conocimiento del sujeto, esto es una 

forma despersonalizada y menos humana de ver a los seres donde la felicidad 

está mediada a través de lo que se tiene y no de lo que se es porque como afirma 

el mismo Touraine “es la razón, finalmente, la que reemplaza la arbitrariedad y la 

violencia por el estado de derecho y por el mercado. La humanidad, al obrar 

según las leyes de la razón avanza a la vez hacia la abundancia, la libertad y la 

felicidad”40  

A partir de lo anterior, ¿cómo se entendería la llegada del Movimiento 

Moderno (de ahora en adelante Mo.Mo.) en las formas de vida de los seres a 

partir de las vanguardias que aparecieron con mayor evidencia a inicios del Siglo 

XX? En lo que se refiere al urbanismo y la arquitectura (y al arte), se puede decir 

que en parte obedeció a la lectura que hicieron artistas e intelectuales de todo 

tipo de un momento crucial y de crisis a unas condiciones dadas por los dos más 

grandes conflictos bélicos vividos en la primera mitad del siglo pasado, y también 

por algunos patrones impuestos “desde arriba” para solucionar las necesidades 

concretas de una población que se ha mantenido sujeta a unas alternativas de 

vida que cada vez más le brindan menos opciones para vivir.  

En el caso concreto de la arquitectura y el urbanismo modernos, donde las 

formas geométricas, las funciones y la estética nacieron de un sentido 

fundamentado en la razón, producto de un proceso generado por la mente y que 

ha generado como resultado un diseño, ha llevado a nuestras ciudades a desear 

hacerse suficientemente “ciudades” tratando de alcanzar modelos y estándares 

impuestos, provenientes de otros contextos culturales, sin embargo no es 
                                                 
39 TOURAINE, Alain. Crítica de la modernidad. Fondo de Cultura Económica. Bogotá, Colombia 2000. Pág. 9 
40 Ibíd. Pág. 9 
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tampoco incierto que la tan manipulada urbanización moderna sirvió y haya 

servido totalmente como instrumento de desarrollo, de mejora en las calidades de 

vida de los citadinos, pero lo paradójico es que a la vez tiene una connotación 

ambigua y en este caso, la de haber servido como un hecho que ha generado y 

proporcionado abismales desigualdades debido a las características en su 

zonificación, localización y conformación espacial generando un marcado sentido 

de segregación en el espacio urbano y del tejido social. 
Ese ha sido el panorama real (no ideal) de la modernidad en arquitectura y del 

quehacer de la vida del hombre moderno, situación que provino desde Europa y 

que penetró todos los ámbitos de la cultura nacional, empezando por la 

educación y con el paso del tiempo a las escuelas de arquitectura. Si se mira lo 

que fue la llegada de la arquitectura moderna a Bogotá a finales de los años 

cuarenta inicios de los cincuenta, se puede ir encontrando la manera como fue 

emergiendo un nuevo discurso urbano y arquitectónico muy cercano al ideal de 

las ciudades sistematizadas y planificadas pensadas desde una Europa afectada 

por el tema de las guerras y que quedaron en un estado lamentable y a las que 

era necesario ponerlas en “perfecto orden”, o sea, dar respuesta a una situación 

definida y a partir de un esquema físico totalmente funcional que, como se lee en 

los CIAM (La Carta de Atenas), se fundamentó esencialmente en el circular y en 

la compartimentación de usos y actividades, donde cada acción debería de darse 

en un lugar determinado, brindándole a la ciudad y a todos sus sectores un 

sentido de eficiencia, sistemático, en el que todos los engranajes estarían 

predeterminados y no pensados desde una mecánica que debería responder a 

sus propias lógicas, posibilitando así el desarrollo de una espacialidad que se 

pudiera fundamentar en la multiplicidad y complejidad de las acciones de unos 

sujetos particulares y determinados culturalmente.  

En síntesis, la modernidad abarcó los procesos de transformación que 

afectaron todos los estamentos de la vida y la sociedad europea en lo económico 

a partir del cambio en los procesos de producción en donde la línea de progresión 

económica sería acumulativa y con un proceso irreversible y permanente en su 
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crecimiento y en la acumulación de riquezas para un único sector de la sociedad: 

La burguesía capitalista.  

En lo político se dio una revolución de tal magnitud que afectó radicalmente 

las viejas estructuras en procura de la transformación y conformación de un 

nuevo concepto de Estado, con pretensiones nacionalistas y de soberanía, que 

buscaba ligarse a unos ciudadanos en abstracto a través de la supuesta 

formulación de una doctrina democrática e incluyente pero que en la práctica sólo 

fue el nacimiento de la doctrina de la burguesía que subyugó los diversos 

sectores sociales y en particular el naciente proletariado industrial. Esta 

democracia se ha caracterizado por el desigual desarrollo en la distribución del 

poder económico y socio-cultural lo que desde entonces generó grandes 

conflictos internos y que bajo el supuesto de un “Estado Democrático”, siempre se 

buscó generar reformas en la distribución de las riquezas tarea que ha sido en 

buena medida un rotundo fracaso. 

  Otro aspecto que la modernidad alteró está focalizado en la cuestión social y 

por ende en la cultural; ante el nacimiento de una nueva estructura ideológico-

política, se han visto alteradas desde hace más de dos siglos las formas de 

comunicación social, es decir, con el nacimiento de la sociedad industrial, nace 

una cultura industrial, de consumo, donde los principios de educación y 

culturización cedieron ante la educación alfabetizadora entendida esta como un 

puntal de la educación y formación de la sociedad a través del aparato educativo 

y con este el nacimiento de un sistema de producción masivo editorial; aquellos 

sectores que no se involucraron en ese mercado de la educación comenzaron a 

hacer parte de los sectores menos competentes de la sociedad y los portadores 

de una cultura de iletrados que socialmente fue asociada a una cultura 

decadente, fuera de contexto e incompetente dentro del nuevo mercado. Goethe 

en su obra Fausto, retrata ese nuevo tipo de hombre que se reclamó desde 

entonces en la naciente sociedad burguesa. Las culturas locales y las tradiciones 

empezarían a ser vistas como sinónimo de atraso, como algo asociado con un 

pasado ya obsoleto. 
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La modernidad tuvo desde entonces estas particularidades en estos campos 

de la vida de los nuevos estados, y la modernización ha venido a ser esa parte 

mecánica, el efecto que ha alterado los cambios en la vida económica, social y 

política de las sociedades y ha sido un fenómeno que desde entonces se desató 

con mayor fuerza en los países con mayor desarrollo productivo, mientras que en 

las sociedades más periféricas el proceso de masificación de la modernidad ha 

sido a un ritmo diverso, más lento, acorde a sus condiciones internas en sus 

medios y formas de producción y que llegó en primera instancia a los sectores 

económicamente más prósperos.   

 

 

 

2. MODERNIDAD Y VIVIENDA SOCIAL EN EUROPA: UN PASO PREVIO 
PARA ENTENDER LA VIVIENDA SOCIAL EN AMÉRICA LATINA Y COLOMBIA  

  

2.1 PRIMEROS INDICIOS HACIA LA MODERNIZACIÓN: LA 
PREMODERNIDAD 

Antes de abordar el tema de la arquitectura moderna en Bogotá, se procurará 

dar una mirada amplia de lo que se ha entendido por arquitectura moderna en el 

medio europeo y en especial lo que fue el proceso de desarrollo de la vivienda 

social, ya que fue en ese continente donde se difundieron los primeros postulados 

y donde nacieron las vanguardias producto de las afectaciones que vivieron los 

países con el impacto que implicó el advenimiento y desarrollo del mundo 

moderno. 

Es bien sabido que la modernidad industrial nació en los países más 

desarrollados en el siglo XVII, XVIII y XIX (Gran Bretaña, Francia, Alemania, 

Países Bajos y con estos, los Estados Unidos de América) y que ese cambio 

“revolucionario” se asoció con el mismo repudio instaurado por los burgueses 

contra el absolutismo, situación que fue trasladada al conjunto de la sociedad. 
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Estas transformaciones fueron lanza en ristre contra el “viejo” régimen, la 

tradición, la memoria y la comunidad en procura de un mundo regulado por leyes 

y principios éticos en donde el orden estaría conmensurado por una excesiva 

racionalidad y una marcada tendencia a instrumentalizar todos los asuntos de la 

vida política, económica y cultural, ello conllevó paulatinamente a cambiar todas 

las actividades de la vida de los hombres y en esa medida la arquitectura no 

estaría aislada de tales manifestaciones.   

La arquitectura vivió varios procesos de cambio desde la misma entrada de la 

modernidad industrializada; si se da un vistazo a algunos autores que a través del 

siglo XX hablan del tema “modernidad y arquitectura”, unos y otros se centran en 

temas afines o no, pero confluyen por distintos caminos para explicar los cambios 

dados por el fenómeno de la modernidad industrial; en cada unos de ellos se trata 

significar que la arquitectura estuvo dada por las consecuencias de un nuevo 

espíritu de la época que los alemanes han llamado Zeitgeist, en el que predominó 

una condición universalista sobre la condición del sujeto socio-cultural en un 

determinado contexto. 

Esta situación permite reflexionar que esa condición sine qua non de la 

modernidad sobre el hecho urbano y arquitectónico fue un impulso que conllevó a 

los arquitectos a emitir conceptos “únicos” en donde era necesario crear una 

arquitectura acorde a las necesidades del “hombre”, esto es, un hombre en 

abstracto, único, ideal, producto de un mundo moderno nacido de la razón. 

Si bien inmediatamente después de la Revolución Industrial y la Revolución 

Francesa no se generaron aún manifestaciones arquitectónicas de manera 

inmediata a las necesidades que empezaban a surgir de ese mundo tan 

contradictorio de la modernidad, no tardaron algunos pensadores como Federico 

Engels en señalar que se hacía necesario observar las condiciones precarias en 

que vivían los nuevos pobladores (obreros) de estas alteradas urbes y tomar para 

esta circunstancias soluciones más acordes; Inglaterra con el paso de los años 

empezó a tomar cartas en el asunto y las soluciones que se brindaron apuntaban 

a desterrar la pobreza que se concentraba, como en el caso de Londres, en las 
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partes aledañas al centro o en las periferias donde también hubo casos de 

deterioro en los espacios públicos y las viviendas. 

Se recuerda incluso que las primeras edificaciones de vivienda social en 

Inglaterra no arrojaron los más felices resultados, no tanto por las soluciones 

arquitectónicas como por los errores urbanísticos que se cometieron, ya que no 

hubo respuestas atinadas en la implantación de servicios básicos y lo que se 

brindó era deficiente o no daba el abasto adecuado para lograr contar con unas 

condiciones dignas para la vida humana. Londres vivió episodios difíciles en 

suministro de acueducto y evacuación de aguas negras, las soluciones de 

vivienda dejaron resultados de manzanas que desembocaban en estrechos 

pasajes donde la luz, la aireación y asoleación eran deficientes. Se empezaba a 

experimentar en medio de la demanda o las necesidades y esta acción sólo 

condujo a enfermedades endémicas que sobrevinieron con mayor frecuencia en 

los sectores populares de la ciudad. 

La respuesta del sector de la salud a las difíciles condiciones de habitabilidad 

en las ciudades industrializadas estuvo de la mano en Europa con los planes de 

desarrollo y de la aprobación de leyes y decretos que deberían ocuparse de 

ofrecer mejores condiciones de vida para las clases obreras y la ciudad en 

general. Las leyes higienistas pasan a ser un interés común en toda Europa, el 

crecimiento acelerado de las urbes conllevó al incremento de medidas 

preventivas sanitarias empezando así una nueva fase en la vida e historia de las 

ciudades; los procesos de modernización generaron grandes cambios que 

alteraron el curso de la vida de lugares y pobladores y ante la complejidad que 

empezaba a ser la vida en estas ciudades se requería brindar respuestas en las 

que se amalgamaran distintas áreas del conocimiento para lograr sobrellevar el 

ímpetu modernizador que incluyó todas las esferas sociales de la vida citadina. 

La modernidad que generó tantas situaciones contradictorias en el seno de la 

sociedad burguesa, produjo como paradoja, alternativas para solucionar algunos 

de los conflictos que ella misma había venido generando. La entrada triunfante de 

la industrialización en las ciudades, que condujo al sabido deterioro de las 
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mismas, fue creando una reacción en cadena dentro de algunas de las 

personalidades notables de la burguesía industrial. 

El afeamiento del que habla Engels en las barriadas populares, había sido 

punto de mira de algunos industriales altruistas y pensadores que sugirieron 

alternativas para buscar soluciones ideales (utópicas) y poder brindar a la clase 

obrera y a las ciudades un mejor nivel en su calidad de vida. 

En los diversos textos de la Historia de la Arquitectura y el Urbanismo 

modernos, los autores han evidenciado que un primer paso a la solución de las 

malas condiciones de vida de los trabajadores de la Ciudad Liberal se gestó 

desde los ideales utópicos promovidos por un grupo de hombres –pensadores, 

escritores e industriales- a quienes se les ha denominado como los utopistas o 

“socialistas utópicos” que son claro producto del contexto de la naciente ciudad 

industrial, de ellos se pueden citar al británico Robert Owen, a los franceses más 

recordados, Charles Fourier y Etienne Cabet, quienes quizás tuvieron en su 

antecesor utopista Tomás Moro una importante fuente de inspiración para 

proponer una solución consecuente a la crisis vivida por los obreros y campesinos 

de la modernidad de entonces.  

Estos “socialistas utópicos” fueron objeto de crítica por parte de los llamados 

“socialistas científicos” -Carlos Marx y Federico Engels- quienes no dudaron en 

señalar las propuestas de los utopistas como ingenuas porque consideraban que 

las malas condiciones de los obreros eran producto más de la ignorancia que por 

causa de los intereses de las clases dominantes; Engels y Marx señalaban que 

ante las malas condiciones de vida de los obreros se debía buscar soluciones 

contundentes que no se centraran en propuestas reformistas sino que apelaran a 

la única alternativa histórica desde su punto de vista, la lucha de clases. 

Centrándose en las iniciativas de los utopistas se ha observado que la 

propuesta de Owen, criticada también por los sectores más tradicionalistas de la 

naciente sociedad burguesa capitalista, buscaba mejorar las condiciones de vida 

a los trabajadores de su fábrica hilandera New Lanark en Escocia, a través de la 

consecución de nuevas maquinarias para que los horarios de los trabajadores se 

redujeran y pudieran tener unos salarios justos y tener la posibilidad de acceder a 
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unos espacios de habitación totalmente higiénicos. Anexo a estas mejoras, 

sugirió construir cerca de la misma fábrica un centro educativo y una guardería 

infantil para los hijos de sus trabajadores, situación que fue ampliamente 

protestada por sus socios a los que más tarde sustituiría. Finalmente propuso una 

ciudadela, New Harmony en Indiana, Estados Unidos, que debería reunir todos 

estos servicios, para un número delimitado de trabajadores (entre 800 y 1.200). 

La idea de Owen fue un descalabro y fracaso económico personal, pero sirvió 

como referencia para posteriores propuestas que tuvieron repercusión en 

diversos ámbitos e incluso, como trae a colación Benévolo de una cita de 

Podmore “New Harmony se constituyó en el principal centro científico y educativo 

del oeste, y las influencias que de allí se irradiaron se han hecho notar en muchas 

direcciones en la estructura social y política del país”41 y  fue un modelo de 

urbanización que bajo distintas condiciones fue contemplado para organizar otras 

ciudades en Estados Unidos, afirma el mismo Benévolo. 

 

  
Robert Owen, New Harmony, vista aérea general y vista del complejo, fuente libro “Diseño Ciudad” V. 5, Leonardo 

Benevolo 

 

Fourier fue casi de la misma época de Owen, pero sus ideales estaban 

condicionados por unos principios éticos y morales que determinaban el número 

de habitantes y las características que estos deberían tener. Considerado como 

otro de los “socialistas utópicos”, luchó de manera incansable contra la sociedad 

burguesa a la que consideraba de fraudulenta; propuso romper con la inequidad 

marcada por las ganancias excesivas de los comerciantes e industriales, y luchar 

contra la tiranía del clero y la burocracia; como alternativa espacial sugirió la 
                                                 
41 BENÉVOLO, Leonardo. Historia de la arquitectura moderna. Edit. Gustavo Gili. Barcelona, España 1986. Pg.190.  
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construcción de otra ciudadela, no de las dimensiones de la de Owen, pero 

buscaba otros alcances sociales, como parte de su crítica a la sociedad moderna 

a la que además la consideraba opresiva; para ello propuso la formación de 

grupos que denominó “falanges”, en los que se debería crear las condiciones 

para consolidar una sociedad en la que se fomentara el amor libre y liberara a los 

hombres de las fuerzas que históricamente lo habían oprimido y poder desarrollar 

en el hombre sus propias facultades y personalidad42.  

Buscaba, como contrapropuesta al mundo moderno, la creación de un mundo 

bueno, limpio y armonioso que debería reunir a “sus falanges” en un espacio 

ideal: Los Falansterios, conjunto de edificios que tuviera a su interior una 

organización cooperativa, un ghetto de personas reunidas bajos estos principios 

“falangistas” que intentaban implantar desde allí una reforma industrial. 

De la propuesta Fourieriana saldrían los familisterios de Guise, en Francia, 

promovidos por Jean Godin y otros émulos que hicieron carrera en Estados 

Unidos; con Fourier, también se abrió paso a las futuras organizaciones 

“cooperativistas” que siguen existiendo hoy en día en las ciudades 

contemporáneas, todas enfocadas en brindar mejores condiciones de vida para 

las clases trabajadoras43 y en algunos casos pretendieron otorgar a sus 

trabajadores adecuadas edificaciones para la vivienda. 

Etienne Cabet, preocupado por la desoladora vida que se presentaba en las 

nuevas ciudades industriales, ideó una propuesta urbanística alternada con 

diversos tipos de derechos y reivindicaciones sociales: Icaria, que como indica 

Benévolo, estaría “basada en una organización socialista de la propiedad y de la 

producción-…Cabet, “la concibe como una gran metrópoli, que reúna las bellezas 

de todas las ciudades más célebres; el plano será rígidamente geométrico, con 

calles a noventa grados y un río rectilíneo que correrá por el centro”44, estas ideas 

de ciudad de Cabet trataban de ser consecuentes con lo que se vivía en ese 

tiempo en su contexto, marcado por un momento de grandes cambios que en la 

arquitectura misma generó propuestas de corte ecléctico como su ideal de ciudad 
                                                 
42 Sobre este filósofo autodidacta se puede profundizar un poco más en el Diccionario de filosofía de José Ferrater Mora, 
Tomo 2, Editorial Ariel S.A., Barcelona, España. Reimpresión ampliada y mejorada del 2001. Pgs. 1388-1389 
43 BENÉVOLO, Leonardo. Op. Cit. Pgs. 190-193 
44 Ibíd. Pg. 193. 
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que añoraba retomar los elementos más sobresalientes de otras urbes y su 

ciudad que fue ideada para ser puesta en marcha lejos de Francia, y que 

pensaba ser trasladada a Texas, Estados Unidos a un extenso lote para que 

fuese habitado por familias que buscaban nuevos horizontes; estas familias 

partieron de París en 1848 pero nunca lograron concretar nada en el supuesto 

emplazamiento de Icaria (Imágenes) y luego se trasladaron a New Orleáns por 

motivos de fuerza mayor, y sólo hasta 1860 se establecieron con éxito en Iowa, al 

Oeste de Estados Unidos, y el emplazamiento de Icaria dice Benévolo sería de 

“viviendas que se establecieron en el centro de una hacienda de 3.000 acres 

dispuestas de una forma que recuerda el paralelogramo de Owen”45.  
  

          
Etienne Cabet, establecimiento provisional de Icaria en Texas 1849 y portada de la primera publicación del libro 

“Viaje a Icaria” de Cabet.  

 

Cercano a la época de Owen hubo otro utopista francés, Claude-Henry de 

Saint-Simon, conde de Rouvroy (1760-1825), un aristócrata de antiguo linaje,  

que no solamente renunció a ser un noble sino que participó directamente como 

activista en la Revolución Francesa y también considerado por Engels y Marx 

como socialista utópico, quien promovió y abogó por un Estado Industrializado en 

la "Sociedad Europea", con un solo cuerpo político que reuniera naciones enteras 

las cuales deberían mantener su propia autonomía e independencia. Consideraba 

posible la existencia de un estado capitalista pero sin capitalistas, y para ello 
                                                 
45 Ibíd. Pg. 194. 
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propuso la "teoría del la organización social", delineando una visión político-

programática para el desarrollo de la sociedad industrial. Más que un espacio 

definido para esta acción, como sí lo propusieron los utopistas anteriormente 

citados, Saint-Simon fue crítico con el sistema cuasi-totalitario que empezada a 

denotar en la naciente sociedad capitalista francesa. 

La modernidad como hecho que afectó todas las esferas de la vida de los 

hombres, también afectó el ámbito de la cultura (ciencias, tecnologías, arte -

incluyendo a la arquitectura- y a la filosofía). La modernidad a juicio de muchos 

historiadores (aunque divergen varios de ellos) empezó con el auge de la 

burguesía en el Renacimiento; el filósofo alemán Jürgen Habermas brinda un 

espacio de tiempo más dilatado del nacimiento de “lo moderno” cuando asiente 

que este término, tal como se conceptualizó desde la cultura latina –modernus- 

“se empleó por primera vez en el siglo V para distinguir el presente, que se había 

convertido oficialmente en cristiano, del pasado romano y pagano. Con contenido 

variable, el término “moderno” expresa una y otra vez la conciencia de una época 

que se pone en relación con el pasado de la antigüedad para verse así misma 

como el resultado de una transición de lo viejo a lo nuevo”46, punto de vista que 

no tiene ninguna objeción, e incluso el mismo Habermas más adelante indica que 

“el término moderno aparecía y desaparecía exactamente en aquellos períodos 

de Europa en los que se formaba la conciencia de una nueva época por medio de 

una relación renovada con los antiguos, así como siempre que se consideraba a 

la antigüedad como un modelo a recuperar a través de alguna forma de 

imitación”47. 

Pero los primeros esbozos de modernización (en relación al periodo de la 

Modernidad pre-industrial e industrial) empezaron a ser más evidentes en el 

medio de la cultura intelectual del siglo XVII, momento que Habermas señala 

como “época de la famosa “Querelle des Anciens et des modernes”48 y que más 

adelante la refiere como el instante en que “…La fascinación que los clásicos del 

                                                 
46 HABERMAS, Jürgen. Modernidad versus postmodernidad”, sacado de los textos sobre la modernidad  que compilaron 
Fabio Giraldo Isaza y Fernando Viviescas en  “Colombia, el despertar de la modernidad”. Ediciones Foro Nacional por 
Colombia. 5ª. Edición. Bogotá, Colombia 2002. Pág. 17 
47 Ibíd. Pág. 18 
48 Ibíd. Pág. 18 
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mundo antiguo ejercían sobre el espíritu de tiempos posteriores se fue 

disolviendo por primera vez con los ideales de la Ilustración francesa”49, es decir, 

en un momento previo al revolución Industrial y francesa, considerado como 

punto paradigmático del nacimiento de la modernidad de la era contemporánea 

industrializada, condición que se pudo comprobar aún más en el XVIII, 

circunstancia que no fue producto del mero deseo de la intelectualidad de 

entonces, sino como desenlace de esas grandes revoluciones económicas, 

políticas y sociales; consecuencia de estos periodos es poder encontrar, en 

diversos textos de la historia de la cultura universal, importantes científicos, 

filósofos, artistas y arquitectos como Boullée, Durand o Ledoux, los cuales 

imprimieron con sus propuestas nuevas alternativas estéticas, funcionales e 

incluso urbanas desde el siglo XVIII, que no estaban precisamente fijadas a un 

deseo de mantener los estilos historicistas; se podría afirmar que varios de estos 

teóricos se anticiparon en más de cien años a las propuestas que formularían 

arquitectos-teóricos como Adolf Loos, Le Corbusier y Gropius entre otros más, 

quienes encontraron en los arquitectos anteriormente citados importantes 

referentes y fuente de apoyo a sus teorías racionalistas enfocadas en el 

urbanismo y la arquitectura.  
 

         
Claude Nicolás Ledoux propuso casas ideales para guardias y leñadores a finales del siglo XVIII. Fuente libro “La 
historiografía de la arquitectura moderna” de Panayotis Tournikiotis 
                                                                                          
 

A pesar de haber mediado un lapso de tiempo entre los primeros y los 

segundos arquitectos citados anteriormente, en el que se presentaron variadas 

tendencias historicistas y románticas, que iban desde los revivals medievalistas, 

neoclasicismos o estilos premodernos fundamentados en propuestas estéticas 

                                                 
49 Ibíd. Pág. 18 
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que retomaron del pasado elementos formales, entre las que se puede recordar 

especialmente las Arts and Crafts, el Art Nouveau y sus variaciones en cada país 

de Europa, algunos aspectos formales del Art Decó y el surgimiento mismo de las 

tendencias nacionalistas que tuvieron gran carrera en la Europa de finales del 

siglo XIX y aún entrado el XX, que reivindicaron aspectos estilísticos del pasado a 

los que consideraban como parte de una cultura local o nacional.  

Dentro de estas oscilaciones, a finales del siglo XIX se hicieron proyectos para 

barrios obreros en Inglaterra que sugieren nuevas intenciones en materia de 

urbanización nacidas de las ordenanzas lanzadas en este país en 1875; producto 

de ello podemos encontrar algunos barrios de la periferia de Londres que son 

desarrollados en serie dentro de una malla reiterativa que genera cierta 

monotonía dentro de la dinámica malla tradicional de la capital británica y que en 

relación a esto Benévolo señala que en este nuevo tejido se observa “la voluntad 

de explotar al máximo los límites reglamentarios que produce la uniformidad 

obsesiva de estos barrios”50 como una crítica a una intención que entraba a 

definir una nueva ciudad que rompía no solo con la estructura morfológica de 

Londres sino con las formas de vida de una población que provenía de contextos 

totalmente ajenos a esta ciudad que desde ese momento tenía que dar 

respuestas a la creciente demanda. 

   

               
      Londres, barrios periféricos de 1875, fuente Diseño de la ciudad. V.5, Leonardo Benevolo.  

 

 

                                                 
50 BENÉVOLO, Leonardo. El diseño de la ciudad. Tomo V. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, España 1986.  
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2.2 DE LA PREMODERNIDAD AL MOVIMIENTO MODERNO EUROPEO Y 
LA VIVIENDA RACIONALISTA.  
Es necesario retomar varios aspectos para comprender la llegada del Mo.Mo., 

y con este observar los principios y las particularidades de la arquitectura y el 

urbanismo del siglo XX; de este Movimiento se afirma por varios autores que su 

momento de nacimiento tiene varios estadios y que no está focalizado en un 

período exacto de tiempo como lo podemos ver a través de textos de 

historiadores importantes como Leonardo Benévolo, Kenneth Frampton, Lewis 

Mumford, Peter Collins e incluso en algunos apartes del texto “Hacia una 

arquitectura” de Le Corbusier.  

Como toda tendencia formal y espacial la arquitectura del Mo.Mo., tiene sus 

fundamentos en diversos momentos de la historia. El pensar que la arquitectura 

del Mo.Mo. desechó tajantemente las tendencias estilísticas y las arquitecturas 

precedentes puede ser un sofisma, pero sí es indudable que hubo una marcada 

tendencia en obviar estéticas fundamentadas en la historia, en el pasado o en lo 

vernacular y/o tradicional; incluso se sabe que desde antes de la primera mitad 

del siglo XIX ya se cuestionaba la arquitectura pasada y se planteaba la 

necesidad de una nueva arquitectura, tal como lo dice Peter Collins cuando 

menciona que Thomas Hope en el volumen II de la “Revue Génerale de 

l’Architecture” en 1835 “pedía una arquitectura contemporánea”51 y hace una cita 

en la que sostiene que ese libro manifiesta que “el retorno a los primeros 

principios nunca fue tan necesario”52. 

A pesar de todas las marcadas tendencias anti-modernizadoras que se 

vivieron en el siglo XIX, ellas a su interior comportaban una nueva visión y en 

medio de su mirada romántica pensaban que se debía construir de una nueva 

manera, con nuevos materiales, prueba de ello son algunas obras como las de 

Schinkel, Morris, Paxton y Eiffel, de los arquitectos del Art Nouveau y demás, 

quienes no vacilaron nunca en la necesidad de optar por novedosos sistemas 

constructivos para sus obras, lo que no parece que aún no tenían claro es que en 

                                                 
51 COLLINS, Peter. Los ideales de la arquitectura moderna; su evolución 1750-1950. Gustavo Gili Reprints. Barcelona, 
España, 1998. Pg. 129. 
52 Ibíd. Pg. 129. 
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el mismo uso de nuevos materiales iba implícita la necesidad de unas nuevas 

formas. 

En la arquitectura del Mo.Mo., las cosas serán más contundentes en sus 

formas y en sus funciones. Rotos ya los nexos con varias pretensiones 

historicistas, fundamentalmente estéticas y en medio de los grandes conflictos 

bélicos mundiales, la arquitectura de las primeras vanguardias del siglo XX jugó 

un papel determinante para la solución de vivienda y con ello para la puesta en 

escena de nuevas propuestas estéticas. 

Tendencias artísticas como el cubismo, que tuvo en el pintor Paul Cézanne 

uno de sus padres en su propuesta calificada de post-impresionista, pero de clara 

intención geométrica o poliédrica, será una importante pauta para las futuras 

obras de Picasso, Braque y Gris quienes serán sus más dignos continuadores y 

representantes. El cubismo fue un movimiento de vanguardia particularmente 

artística que tuvo una entrañable concordancia con el arte abstracto y se 

propagaría a otras manifestaciones culturales en especial hacia el campo de las 

artes gráficas, las artes y oficios, las artes escénicas, y posteriormente hacia la 

arquitectura.  

Coincide que esta búsqueda de las representaciones abstractas han sido 

caracterizadas como la producción y articulación de formas nacidas del naciente 

mundo mecánico de la era industrial y que se fueron vinculando posteriormente 

con lo que se denominó como “lenguaje purista” en el arte y que tuvo una alta 

incidencia en las propuestas y las intenciones formales y funcionales de la 

arquitectura racionalista.  

En las obras de Behrens y Gropius estalló esa nueva tendencia de cambio 

hacia las vanguardias del Mo.Mo. ya que respondían con sus novedosas 

propuestas a este período de avance de la era industrial, de ciudades más 

desarrolladas que las primeras ciudades liberales; tal vez estas nuevas ideas 

podrían acomodarse a lo que, según Frampton, fueron los principios de esa 

nueva arquitectura y que están consignados, como este considera, a partir de 

textos como los de Semper (1863) de los que dice que “sus ideas se fueron 

integrando gradualmente en la teoría cultural alemana del siglo XIX, gracias, 
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principalmente a la publicación de su texto más importante: “El estilo en las artes 

técnicas y tectónicas, o la estética práctica”53, que permitió años después a 

Friedrich Nauman publicar “El arte en la era de la máquina” que según Frampton 

se oponía al espíritu lúdico de Morris, que sin duda incidió en la promoción de un 

nuevo espíritu en la cultura de las artes y oficios de Alemania. 

Ese espíritu del arte mecanizado, tuvo su eco en la apertura de las escuelas 

de enseñanza de artes y oficios conocidos como los “Talleres de artesanía”, que 

se abrieron paso en 1903, 1904 y finalmente los condujo a crear en 1907 la 

Deutsche Werkbund, ente que reunió a varios artistas y empresas artesanales 

que buscaban mejorar su producción y que pasados unos meses encontró en el 

arquitecto y diseñador Peter Behrens como el principal promotor de un nuevo 

estilo en los oficios y en el mismo diseño del edificio de la fábrica AEG en Berlín 

1908-1909. 

Behrens años después tuvo ciertas tendencias regresivas al estilo 

monumental e historicista, pero igualmente la semilla que habían sembrado 

desde sus primeras obras fue un punto de partida, irreversible, que conduciría 

años después a la formulación y consolidación de toda la amalgama de 

postulados, manifiestos y obras que caracterizaron la entrada del Movimiento 

Moderno de vanguardia entre los años 10 y 30 del siglo XX. 

Desde entonces se empezó a hablar de una “estética mecánica”, producto de 

un mundo industrializado, bajo unos nuevos patrones y órdenes. Las nuevas 

formas de la era mecanizada iban de la mano con los postulados que Loos había 

empezado a emitir desde años atrás y que encontró tanto en la Bauhaus, como 

en los neoplasticistas, suprematistas y constructivistas sus más importantes e 

inmediatos seguidores y casi alternativamente a través de las propuestas que se 

fueron formulando desde distintos contextos europeos. 

 

2.3 ADOLF LOOS 
La entrada del Movimiento Moderno tuvo inicios no muy felices; como todo 

inicio, en cualquier proceso, encontró muchos opositores, e incluso algunos 
                                                 
53 FRAMPTON, Kenneth. Historia crítica de la arquitectura moderna. Edit. Gustavo Gili. Barcelona, España, novena edición 
1998. Pág. 112. 
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discuten si el mismo Adolf Loos es moderno o no; lo claro es que el discurso de 

este arquitecto e intelectual austriaco es de ruptura con el pasado y el presente 

que él vivió, sus duras críticas a la Secesión y a los arquitectos de este 

movimiento nos muestran un cambio profundo, sus textos, que algunos de los 

más importantes se escribieron a finales del siglo XIX, plantean un 

distanciamiento de base con quienes manejan el panorama de la arquitectura en 

la Viena de finales del siglo XIX e inicios del XX, pero en su arquitectura no se 

encuentra de manera contundente ese divorcio con lo que sus escritos sugieren.  

La arquitectura loosiana es paradójica, basta mirar sus edificaciones, hacer 

una lectura detenida de las plantas de los espacios que propone para varias de 

sus casas y encontrar  que la manera como él plantea sus espacialidades 

internas, tienen a primera vista un divorcio profundo con la arquitectura de 

entonces; luego una vez que se observa los interiores y su relación con las 

fachadas, se puede advertir que dentro de estas sucede algo dramático, y es el 

aparente desorden de ventanas, casi siempre las de las fachadas laterales, en 

donde se denuncia ese intrincado movimiento interior, las ambigüedades 

espaciales en sus niveles, los cambios convulsionados; estas inquietudes dadas 

se hacen evidentes al ímpetu del arquitecto por querer concebir nuevos aportes 

(aunque con una recarga de espacios y de su poca fluidez) evidentes en su 

“raumplan”, estos es, la articulación vertical de más de un espacio a través de un 

vacío que en muchas ocasiones está relacionado con el espacio social más 

jerárquico, aporte suyo que buscaba simplemente una idea sintetizadora de 

espacios casi concentrados en un único espacio contenedor; lo que más 

sorprende de Loos es que en varias de sus obras no abandona del todo el uso de 

algunos materiales o elementos de diseño para sus interiores, en donde se acusa 

aún la viva influencia de lo clásico y lo tradicional, Loos aún no se ha despegado 

en la gran mayoría de sus “textos” arquitectónicos de la historia, es el más claro 

eslabón perdido entre el pasado agónico y la pretenciosa idea del cambio hacia 

una nueva estética y especialidad moderna. La presencia de algunos elementos 

clásicos usados, se evidencian en el trabajo de los enchapes y acabados en 

madera, en algunos cornisamentos que si bien no contienen formas clásicas, sí 
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tienen como función separar un plano de otro y en el uso de algunos gestos 

moderados del estilo Art Nouveau como se ve en el edificio de la Michaelerplatz, 

que fue una propuesta revolucionaria en 1910, o en casas como la Scheu, 

Horner, etc., aunque en casas posteriores como las famosas Müller y Möller ya se 

haya atenuado estos manejos de elementos clásicos.   

Loos retomó principios formales, evidentes sobre todo en el exterior de varios 

de sus volúmenes, de las propuestas de teóricos de la arquitectura citados 

anteriormente como Boullée, de quien se desprende quizás esa pesadez en sus 

formas que nacen de la articulación entre volúmenes sencillos, desnudos y puros 

que en su exterior eran totalmente acordes a sus postulados simplistas ausentes 

de cualquier ornamento y casi movimiento, y se podría asentir que en su obra se 

anuncia un purismo en sus exteriores que fue injustamente criticado en su época. 

Sus más duros críticos estaban encerrados en el mundo de la arquitectura de 

corte historicista y no contemplaban ningún tipo de cambios en relación a los 

“estilos” del momento. 

Pero es importante ver que Loos en diversos momentos de su vida como 

arquitecto propuso y construyó algunas soluciones para vivienda masiva tratando 

de buscar a toda costa una nueva tipología habitacional que se ocupara del tema 

habitacional en serie producto de la demanda de habitaciones que vivió Austria y 

Checoslovaquia en ese periodo de la primera post-guerra; se recuerdan sus 

Siedlung am Heuberg en Viena conjunto obrero en el que Loos buscó emplear su 

propuesta para “raumplan” que no se había llevado a cabo hasta ese momento en 

ninguna de sus propuestas y que se evidenciará en la manera como 

externamente se van escalonado sus volúmenes en hilera y que contenían 

invernaderos y huertos buscando de hacer una propuesta de vivienda productiva 

para dar respuesta a la escasez de alimentos que podría generarse en el país en 

tiempos de guerra, es una propuesta totalmente innovadora en el tema de la 

vivienda hasta ese momento; el otros es la Arbeitersiedlung Babí cerca de 

Nachod, República Checa (Imágenes), conjunto de casas en serie contiguas y que a 

cada uno de uno de sus extremos remata con sendos volúmenes de mayor altura 

y que se salen del conjunto paramentado de casas. Es notorio ese lenguaje 
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macizo que se advierte en esta Siedlung en el que predomina como masa 

iconográfica una horizontalidad que se realza con su zócalo extendido que sirve 

para aislar del piso a las viviendas accediendo por pequeñas escaleras de cinco 

peldaños. En cuanto a los principios formales loosianos, varios teóricos como 

Benévolo, Collins y Zevi, señalan que el mismo Gropius se fundamentó en ellos 

para la publicación de su libro “La nueva arquitectura y la Bauhaus” en 1935. 

 

      
Propuesta Adolf Loos para colonia obrera y para la Siedlung am Heuberg, Viena 1920-1922 y la Siedlung Babí, 
Nachod República Checa, Adolf Loos 1931,, fuente libros Ornamento y delito e Historia crítica de la arquitectura 
Moderna, de Kenneth Frampton y del libro Adolf Loos de Roberto Schezen 
 

 

2.4 UNA REFLEXIÓN EN TORNO A ALGUNAS SUGERENCIAS IMPLÍCITAS 
DE LE CORBUSIER PARA LA VIVIENDA PROGRESIVA E INFORMAL  

Tiempo después de algunos de los primeros escritos de Adolf Loos, aparece 

en escena el arquitecto suizo-francés Le Corbusier, quien a través de sus escritos 

para la revista “L’Esprit Nouveau” (Imagen), que sacó a la luz con el pintor 

Amedée Ozenfant y el artista Dermée desde 1920, en donde se anunció el 

nacimiento de una nueva “poética” espacial y formal en torno a la necesidad de la 

“spontaneité moderne” considerando necesario buscar un lenguaje “libre de toda 

ficción”, y procurando crear el interés puesto en una arquitectura instrumental 

fundamentada en lo que había dicho el mismo Loos, esto es, crear una nueva 

arquitectura fundada sobre un Espíritu Nuevo, y abordar frontalmente la nueva 

“era maquinista”. La búsqueda de esta nueva poética ya se evidenciaba incluso 

en el texto de 1918 “Aprés le Cubisme”, hecho por Le Corbusier y el mismo 

Ozenfant, en ese texto se lee: “el espíritu de una época…época magnífica, 

demasiado poco comprendida, incomprendida con frecuencia, demasiado poco 
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reconocida, desconocida, combatida, combatida sobre todo por artistas que 

deberían, en cambio arraigar su arte en ella”54. 

 

 
1918, Carátula de l’Esprit Nouveau No. 1. Fuente libro Architettura contemporanea, de Renato De Fusco 

 

Igualmente Le Corbusier y Ozenfant reconocieron que las nuevas directrices 

partieron de artistas como Ingres, Courbet, Cézanne, Seurat, Signac, Matisse y 

muy pocos más, quienes fusionaron, por una u otra razón, las propuestas 

cubistas y/o puristas y con ello el surgimiento de una nueva poética, al decir que 

“lo que se destaca más claramente de la obra de estos grandes precursores es la 

dependencia del tema de la plástica pura: es la característica del gran arte”55, y 

con ello manifestando el nacimiento de un arte mecánico en donde se evidencia 

“la necesidad de la predominancia de lo plástico sobre lo descriptivo”56, que como 

dice Tafuri “La polémica purista está alimentada por una hipótesis de fondo: la 

necesidad de superar las tautologías de la experiencia cubista, a través del 

regreso a los modelos “clásicos”. La pintura purista directamente (retomando lo 

dicho por Ozenfant y Le Corbusier) está directamente conectada con Ingres, 

Corot, Seurat…El “mensaje” de “l’Esprit Nouveau”, es del todo paralelo al Rappel 

á l’ordre de Jean Cocteau; donde la Vanguardia experimenta derrotas, Le 

Corbusier sueña con victorias. Las pinturas lecorbuserianas se resuelven así en 

un exterminado prontuario para experimentaciones arquitectónicas: solo la 

                                                 
54 OZENFANT, Amedée y LE CORBUSIER. Acerca del purismo. Escritos 1918/1926. El Croquis Editorial. Madrid, España 
1994. Pg. 8 
55 Ibíd. Pág. 11 
56 Ibíd. Pág. 13 
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arquitectura posee la coherencia necesaria para afrontar los problemas de la 

forma”57.  

Con la búsqueda de una estética fundada en el mundo moderno producto de 

unas necesidades nacidas de una situación de emergencia, se supuso la creación 

de un gusto y unas propuestas “supremas”, racionales, en los que la proliferación 

de las formas limpias, puras en la arquitectura eran coherentes con la demanda 

de una vivienda que debería solucionar rápidamente el problema habitacional a 

una considerable masa de población que se había quedado sin techo a causa de 

los conflictos bélicos y políticos en la Europa de la segunda década del siglo 

pasado.    

La entrada del siglo XX supuso finalmente la entrada de un nuevo paradigma 

arquitectónico en el que definitivamente se estableció la abolición de casi toda la 

arquitectura de “estilos” y el nacimiento de diversas posturas artísticas y 

arquitectónicas con sus respectivos manifiestos. Estas posturas artísticas e 

intelectuales tuvieron siempre un tinte ideológico que procuraba estar del lado de 

los sectores sociales más desprotegidos. El nacimiento de esas nuevas 

propuestas abogaron, como se acota en los diversos textos clásicos de la historia 

de arquitectura moderna, desde Pevsner, Giedion, Zevi hasta Tafuri e incluso 

Frampton, por la creación de una arquitectura masiva, racional o que han 

denominado “racionalista”, asociada al tema de la vivienda social, y que 

consecuente con estos principios debería estar ausente de cualquier expresión 

formal tendiente a los estilos o a la decoración. El racionalismo en la arquitectura 

de esos años se entendió no solamente como el uso de formas simples y 

funcionales sino que estas respuestas deberían estar dialécticamente 

compenetradas con las necesidades del urbanismo moderno que se preocupaba 

por generar soluciones masivas de vivienda en los devastados centros urbanos 

que originó la Primera Guerra Mundial.  

En toda Europa el tema de la vivienda social se expandió velozmente debido a 

las  necesidades concretas de habitación; Le Corbusier, uno de los más grandes 

intérpretes de la situación y carencias en materia de vivienda en la Europa de los 
                                                 
57 TAFURI, Manfredo. Architettura contemporanea. Electa Edizioni. Riedizioni Milano, Italia 1992. Pg. 116. Traducción 
Fabio Enrique Forero Suárez. 
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primeros veinte y treinta años del siglo pasado, inició sus procesos reflexivos en 

el tema de la vivienda desde 1915 con la propuesta para una Casa Dom-Inó, que 

vino a ser publicada años más tarde en la primera edición que se conoce de 

“Verse une architecture” de 1923. Fue a partir de los años veinte cuando se 

difundieron los trabajos teóricos de Le Corbusier iniciándose un periodo de gran 

productividad teórica e intelectual enfocado no sólo en el tema de la arquitectura 

moderna, sino centrado en su inquietud de proponer alternativas de desarrollo 

para las crecientes demandas de las ciudades post-liberales que habían sido 

afectadas por el deterioro causado durante y luego de la Primera Guerra Mundial 

y por el continuo crecimiento poblacional de las capitales europeas.   

Tafuri en su libro “Architettura contemporanea” de 1976 indica que la casa 

Dom-Inó (Imágenes), tiene un carácter antinaturalista y la ve como “una estructura 

en cemento armado que asegura la total independencia y la reproducción de los 

componentes. La Maison Dom-Inó es una simplificación conceptual y, al tiempo, 

un “manifiesto”: Le Corbusier reelabora allí continuamente el programa, 

precisando la tipología con la maison Ribot (1923) y experimentando la 

potencialidad a escala urbana con el conjunto residencial de Lieja”58 y más 

adelante exterioriza que los ejercicios de investigación de Le Corbusier aplicados 

al tema de la vivienda social, como la Casa Monol de 1919 tuvieron influencia de 

trabajos precedentes en Perret con sus “docks” en Casablanca de 1915 y 

posteriormente de Garnier como se verá en el proyecto de residencias obreras en 

Rouen en 1920. 

En el año 1915 aparece por primera vez una novedosa propuesta, un ejercicio 

teórico “atrevido” del arquitecto suizo-francés Le Corbusier, quien a través de sus 

reflexiones sacó a la luz su arquetípica idea para vivienda conocida como la Casa 

DOM-INÓ, que fue sin duda una respuesta alternativa vanguardista a las 

premonitorias condiciones de vivienda que vendría a sufrir Europa despues de la 

Primera y Segunda Guerras Mundiales. La casa Dom-Inó, sugiere en medio de su 

silenciosa “sencillez”, una infinidad de soluciones habitacionales a partir de esa 

unidad básica de cobijo que vino a ser indudablemente el punto de partida para 

                                                 
58 TAFURI, Manfredo. Op. Cit. Pág. 116. Traducción Fabio E. Forero 
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millones de opciones de vivienda que tuvieron como base este “insignificante” 

patrón habitacional, que sin duda contiene en sí una condición “sinteticista”, que 

acumula en su interior una y mil formas de ser y vivir en ese habitáculo genial. 

Es sabido que en toda Europa el tema de la vivienda social se expandió 

velozmente debido a las necesidades concretas de habitación; Le Corbusier, 

pudo canalizar esas necesidades sentidas a esas carencias futuras y dio inicio así 

a la más sencilla y universal manera de habitar para los tiempos modernos, 

ávidos de viviendas ágiles y seriadas; la vivienda estructura Dom-Inó, vino a ser 

publicada pocos años después en la primera edición que se conoce de “Verse 

une architecture” de 1923. Luego de esta avante-lettre, en los años veinte cuando 

se dio inicio a la difusión de algunos de los trabajos teóricos de Le Corbusier,  se 

logró abrir un espacio de gran productividad teórica e intelectual de arquitectos 

europeos, quienes enfocaron el tema de la arquitectura moderna, buscando 

sugerir alternativas de desarrollo para las crecientes demandas de las ciudades 

post-liberales que habían sido afectadas por el deterioro causado durante y luego 

de la Primera Guerra Mundial y por el continuo crecimiento poblacional de las 

capitales europeas.   
El teórico italiano Manfredo Tafuri sugirió hace años en su libro “Architettura 

contemporanea” de 1976, que la casa Dom-Inó (Imagen), tiene un carácter 

antinaturalista y la ve como “una estructura en cemento armado que asegura la 

total independencia y la reproducción de los componentes. La Maison Dom-Inó es 

una simplificación conceptual y, al tiempo, un “manifiesto”: Le Corbusier reelabora 

allí continuamente el programa, precisando la tipología con la maison Ribot 

(1923) y experimentando la potencialidad a escala urbana con el conjunto 

residencial de Lieja”59, reconociendo que en este concepto básico de vivienda 

(moderna), se entretejerá toda la intención del urbanizar del mundo moderno 

contemporáneo.   

 

                                                 
59 TAFURI, Manfredo. Op. Cit. Pág. 116. Traducción Fabio E. Forero 
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Estructura Casa Dom-Inó 1915. Fuente Fondation Le Corbusier 

 

Tafuri permite entender que esta (y otras) propuestas en materia de vivienda 

seriada sugerida por Le Corbusier en los ejemplos enseñados luego en Verse 

un’Architecture, provienen de sus fundamentos en lo que desde el taller de Perret 

se empezaba a entender como vivienda racionalista, es decir, una vivienda con 

sentido masivo, social. 

Ya en la recordada Charte d’Athènes se fueron precisando esas primeras 

reflexiones teóricas en torno a la arquitectura moderna y fue en los textos “El 

Espíritu nuevo en Arquitectura” y “En defensa de la arquitectura”, donde se 

hicieron las apreciaciones más puntales de un tema de gran interés en el mundo 

moderno como lo fue la vivienda social.  

Fue para la década del treinta, cuando se hizo una reedición del ya conocido 

escrito “Hacia una arquitectura”, en donde se resaltó en el 4º capítulo, algunos 

aspectos ya manifiestos en la anterior versión de este texto en donde se aborda 

el tema de la vivienda seriada, capítulo que trata una serie de reflexiones teóricas 

en donde de nuevo se observa la ya citada Casa o estructura Dom-Inó y la 

conocida casa Monol inspirada en la idea de vagones o convoyes, que pretendían 

ser casas alargadas en serie de techo abovedado. En estas propuestas de casas 

en serie de Le Corbusier se verá siempre el contexto en el que se sugería un 

contexto para este tipo de proyectos de viviendas seriadas, lo que iba denotando 

del mismo modo un ideal de urbanización. 
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Casas Monol 1922. Fuente Fondation Le Corbusier  

 
En esos años veinte, momentos de gran producción teórica, Le Corbusier hizo 

sin duda alguna un gran aporte teórico en el tema de la vivienda seriada, y en su 

propuesta para la casa Citrohan (Imágenes) de 1921, buscó aproximarse a una 

concreta idea de industrialización habitacional, y al respecto Le Cobusier 

consideró que esas viviendas fueron pensadas como “un auto, concebida y 

provista como un ómnibus o una cabina de barco. Las necesidades actuales de la 

vivienda pueden ser precisadas y exigen una solución. Hay que actuar contra la 

vieja casa que hacía mal uso del espacio. Es preciso (necesidad actual: precio de 

costo) considerar la casa como una máquina de habitar o como una 

herramienta”60, que sin duda pasaba a ser una alternativa habitacional 

consecuente conlas prioridades en materia de vivienda masiva que empezaba a 

vivir la Europa de post-guerra, y allí se buscó dar una o varias respuestas de 

vivienda que tenían como intención central solucionar desde una perspectiva más 

social el problema habitacional que fue la prioridad de esos momentos.  

En ese momento sin duda se puede advertir un Le Corbusier centrado resolver 

de manera efectiva un déficit con nuevas respuestas formales y funcionales que 

inobjetablemente abrió paso a la sugerencia de nuevas alternativas de vivienda, 

es decir, promover un cambio en las formas de vida de los habitantes europeos a 

través de la creación de nuevos patrones de vivienda que sin duda apuntaron a la 

deficiencia en materia habitacional que se vivía en el Viejo Continente, sus 

propuestas por lo tanto no son sólo disertaciones teóricas, sino la promoción de 
                                                 
60 LE CORBUSIER. Hacia una arquitectura. Ediciones Apóstrofe. Barcelona, España 1998. Pág. 200. 
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nuevos patrones habitacionales que romperían con las formas de vivir de la 

Europa tradicionalista. 

 

                  

Las casas Citrohan se aproximaron a la idea de promover una vivienda fácilmente construible para un público 
masivo. Fuentes libro “Arquitectura Internacional” de Hasan-Udin Khan y Fondation Le Corbusier 
 

Pero si se retoma de nuevo el tema inicial de la vivienda o estructura Dom-Inó, 

se puede del mismo modo advertir que si esa propuesta se pensó como una 

alternativa genérica para resolver el problema de techo para grandes masas de 

pobladores, no cabe la menor duda que en sí misma subyace otra intención, que 

es inobjetable y es que esta libre estructura tácitamente sugiere múltiples 

opciones de vivienda lo cual daría pie para pensar que tácitamente quien parta de 

ella, puede ofrecer una infinidad de soluciones, lo cual de manera paradójica 

sugiere la NO SERIALIDAD, porque al ser punto de partida para el desarrollo de 

futuras y múltiples soluciones, como sin duda lo sugirió Le Corbusier al colocar 

una simple estructura, cada futuro constructor o auto-constructor, podría 

sencillamente interpretar la Dom-Inó a sus concretas necesidades y de esta 

manera las múltiples alternativas de solución considerando esta estructura como 

inicio de una futura residencia, sin duda podría incidir en instancias zonales y 

urbanas, es decir, desde un entorno íntimo como es la vivienda, se podría tener 

una resonante incidencia en el espacio urbano; Dom-Inó se puede considerar 

como una intención PATRONÍMICA de vivienda del mundo moderno y lo que se 

haga en ella no costriñe, por el contrario, sugiere la total libertad manifiesta en la 

posibilidad de infinitas soluciones a partir de esa unidad básica. 

Si de la estructura-casa Dom-Inó se parte para adentrar a los habitantes del 

siglo XX en una alternativa de vivienda masiva, también se abre un amplio 
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compás que, como se podría evidenciar, resolvió con los materiales sugeridos por 

el mismo Le Corbusier, las necesidades de vivienda a aquellas personas que no 

pudiesen entrar en un mercado de vivienda seriada, en Dom-Inó hay una 

transgresión a lo planificado ya que sugiriéndose desde esta estructura la 

simultaneidad, no habría otra alternativa para todos los estratos sociales de las 

ciudades modernas del siglo XX que reconocer en una intención arquetípica 

soluciones formales o informales, bastaba con partir de una intención y dar rienda 

suelta a la diversidad que esa sugiere, Dom-Inó ordena, pero igualmente puede 

ser una opción para solucionar necesidades totalmente personales NO 

NECESARIAMENTE PLANIFICADAS, en esa medida se puede considerar una 

respuesta para vivienda sin distingos sociales,  ni culturales y por qué no 

culturales; siendo así se puede además referenciarla como un patrón de cobijo 

que está por encima de las formas y de las funciones, conlleva en sí un sentido 

holístico por ser tan básica y elemental. 

 Lo que corrobora más aún esa implícita libertad de construir a partir de la 

estructura Dom-Inó, es detenerse a observar un claro ejemplo de vivienda que 

sugiere contundentemente una informalidad controlada a partir de una 

multiplicidad multicultural, situación que se propone en otra propuesta teórica que 

esbosó en imágenes el mismo Le Corbusier en 1930. 

Observando con detenimiento una de las imágenes para el proyecto Obús de 

Argel (capital de la nación norteafricana de Argelia) es provechoso retomar para 

lo que se propone en el presente trabajo, una serie de eventos arquitectónicos 

manifiestos en esta gran Megaestructura totalmente futurista y utópica, en donde 

el arquitecto reconociendo las particularidades culturales de los habitantes de ese 

centro urbano, sugiere multiplicidad y simultaneidad de alternativas habitacionales 

en una solución habitacional básica y de grandes proporciones. Si se observa con 

detenimiento, hay una variedad de opciones que considerando un momento y un 

lugar sugiere el arquitecto tratando de amalgamar posibles soluciones a partir de 

necesidades; procura insertar allí Le Corbusier junto a unas viviendas 

formalmente modernas, como era de esperarse, otras opciones que permiten 

brindar soluciones individualizadas dentro de una dinámica colectiva, tal como se 
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puede reconocer en los denominados barrios de origen “Informal”. En la 

perspectiva se encuentran viviendas con lenguajes formales propios de la 

arquitectura del Medio Oriente (ver recuadro en la foto) en donde predominan 

arcos de medio punto y arcos en herradura propios de la edilicia de estos 

contextos; con este catálogo o collage de viviendas, Le Corbusier, contrario a lo 

que pudiese esperarse de su arquitectura, opta nuevamente (como en Dom-Inó) 

por la simultaneidad, en donde podrían caber sin duda alguna, diversas 

dinámicas de construcción (o auto-construcción) de viviendas, reconociendo 

recíprocamente que hacia las ciudades provienen personas de múltiples culturas, 

que en las viviendas del mundo moderno también tienen cabida los sujetos 

culturales y no la mecánica imposición de alternativas únicas o universales 

(globalizadas?) de vivienda desde el parecer o capricho de los estamentos 

públicos y/o privados a través de tecnócratas que se encargan de manera 

mecánica de imponer modelos sin detenrse a observar realidades concretas; por 

ello Obús se antoja pues como un manifiesto habitacional que partiendo de un 

orden necesario (evidente en este caso a partir de su gran Megaestructura) 

pueda brindar bienestar, protección y garantías, y que de manera alterna 

reconozca la libertad de construir que caracteriza a los sujetos y les permite 

sentirse sujetos en un mundo totalmente objetualizado, sistematizado, 

universalista.  

El proyecto Obús para Argel es otro de esos manifiestos que si bien no se 

difundieron ampliamente como otras reflexiones teóricas de Le Corbusier, si 

corrobora un argumento esgrimido por el arquitecto colombiano Germán Samper 

Gnecco, quien recordando los siete años que trabajó en el taller de la Rue de 

Sévres, manifestó en entrevista personal que cuando Le Corbusier vino al país se 

le insinuó por parte de diversos profesionales que “la gente de aquí es muy pobre 

y las necesidades habitacionales que tienen los sectores populares son muy 

grandes y variadas y a esas personas no se les puede meter en edificios de 

apartamentos, le pedimos que Usted sugiera una tipología y diga qué se debe 

hacer con los más pobres. En ese momento Le Corbusier se aplicó juiciosamente 

a esa tarea y nosotros nos dispusimos a dibujar a partir de unos patrones que 
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venían sugeridos para el Plan Piloto de Bogotá, en el que se observaban 

igualmente unos  modelos de vivienda económica.”61, con esta apreciación por 

parte de Samper Gnecco, no cabe duda que una de las tareas que se proponía 

Le Corbusier estaba centrada en este complejo tema de la vivienda 

autocosntruida y progresiva, que ha sido la forma más común de crecimiento de 

la vivienda del hombre a través de los tiempos y con mayor evidencia en el 

espacio físico urbano de los bien o mal llamados países periféricos. 

  

  
     

                                          
 
En el Plan Obús de Argel, de 1930, se advierte claramente en esta perspectiva una gran Megaestructura que acompaña 
longitudinalmente a la playa de esta parte de la ciudad argelina. Nótense múltiples viviendas contenidas en un gran 
contenedor. La idea es permitir a cada uno de los moradores, desarrollar su vivienda de acuerdo a sus necesidades e intereses. 
¿Una aproximación del arquitecto al tema de la vivienda informal autoconstruida?...No cabe la menor duda!! Fuente 
Fondation Le Corbusier, colaboración de María Cecilia O`Byrne. 
 

 

En esa misma entrevista, y corroborando una vez más lo que se quiere 

explicitar sobre esta poco conocida mirada de Le Corbusier en torno a la vivienda 
                                                 
61 FORERO SUÁREZ, Fabio Enrique. Entrevista a expertos de la modernidad. Entrevista con Germán Samper 
Gnecco, 19 junio de 2002. 
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popular espontánea, Samper Gnecco advierte que sobre la vivienda social y 

autoconstruida “con Reinaldo Valencia y Salmona, que fuimos los tres que 

estuvimos allá con Corbusier y de vez en cuando me acuerdo de ese tema 

sugerido por él, a veces me devuelvo en el tiempo y miro lo que yo estoy 

haciendo en este momento, y esas sugerencias de proyectos de desarrollo 

progresivo autoconstruido, en cierta medida está dentro de esa línea o sea que 

Le Corbusier sí marcó en mi ese punto, pero lo que pasa es que no se le ha dado 

mucha importancia a eso, y es más claro que aquí no le dieron la debida 

importancia...es que bien o mal, Le Corbusier se ha conocido más por el CIAM, 

por las teorías del CIAM, por los edificios de apartamentos y todo lo que es la 

teoría de los edificios de tamaño, y bueno es que a veces la traducción al español 

no es precisa, es una traducción literal que sería “el tamaño conforme”, algo así,  

como él mismo la llamaba a esas unidades autosuficientes, que en el Primer Piso 

tenían servicios especiales, es decir una vivienda con otras actividades 

alternativas…”62, quedando revalidada que esa intención de Hábitat productivo y 

de desarrollo progresivo fue a la vez una opción del habitar moderno, ese habitar 

moderno que debería comprender las condiciones culturales locales y no 

obviarlas, como fue la opción más facilista por la que apostaron los seguidores de 

Corbusier, por ello se hace especial referencia a estos dos proyectos como el 

Dom-Inó y el Plan Obús de Argel, que han sido una y otra vez la manera más 

recurrente como se han consolidado muchas ciudades y más las ciudades del 

contexto latinoamericano en y después del auge de los modelos urbanos 

provenientes de los CIAM, las cuales tienen en su desarrollo físico un alto índice 

de informalidad producto de algo que no tiene nada de novedoso, un proceso 

autoconstructivo que es de las formas de crecimiento más común y tradicional del 

desarrollo urbano de casi todas las ciudades del mundo y que en el caso concreto 

de las ciudades latinoamericanas contemporáneas es la “forma” de crecimiento 

más común desde los períodos pre-coloniales hasta el presente; el planeamiento 

formal igualmente ha existido en diversas escalas a través de los tiempos, pero 

éste nunca puede ser comparable en su dimensión a esa “otra forma” de hacer 

                                                 
62 Ibíd.  
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ciudad y que inquietantemente tal como lo sugiere Le Corbusier en estos dos 

particulares proyectos. 

Después de varias décadas, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, 

Le Corbusier vio cristalizada lo que había sido producto de sus innumerables 

disertaciones teóricas en torno a la vivienda masiva y logra de manera sintética 

en el año 1947 llevar a la práctica varios conceptos de la vivienda en serie en 

altura y con ellos haciendo un aporte a la vivienda tenidendo como apoyo los 

principios del sistema Modulor que fueron puestos en práctica en lo que se 

conoció como  Unidad de Habitación de Marsella (Imágenes), trabajo en el que el 

arquitecto suizo pudo además, desarrollar las formulaciones de un sistema 

ergonométrico que ofreció como alternativa universal para la vivienda del hombre 

moderno; la Unidad de Habitación de Marsella se hizo como una construcción de 

un edificio bloque de doce pisos sobre pilotis, con planta libre, de apartamentos 

dúplex y una variada gama de veintitrés diseños para los apartamentos que en su 

conjunto ofrecen hacia la fachada una dinámica y rítmica composición de llenos y 

vacíos profundos, acompañados por los brise-soleil; hacia la mitad del edificio hay 

una propuesta para un hotel e incluso se diseñó un corredor galería comercial; 

hacia la parte superior, como remate del edificio, propuso una terraza ajardinada 

y transitable para actividades recreativas (una piscina y un gimnasio), un jardín 

infantil y la presencia de un elemento plástico en hormigón que tiene como 

función la ventilación del edificio. Este edificio de uso mixto, multifuncional, tiene 

las particularidades que puede ofrecer una manzana urbana con actividades 

múltiples, pero en la Unidad de Habitación se persigue la búsqueda de una forma 

de vida comunitaria autosuficiente, con un claro carácter social que servirá como 

ejemplo o punto de partida para muchas propuestas que se llevarán a cabo en 

Europa, pero sobre todo como un concepto de vivienda alternativo para la 

mayoría de las ciudades latinoamericanas a partir los años cincuenta del siglo XX.   
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Le Corbusier, Modulor y Unidad de Habitación de Marsella, fuentes “Fondation Le Corbusier”, libro “Architettura 

Contemporanea” de Manfredo Tafuri 

 

 

2.5 EJEMPLOS DE LA VIVIENDA SOCIAL: HOLANDA Y ALEMANIA 
 

2. 5.1 JACOBUS JOHANNES PIETER OUD 
Fue en Holanda donde quizás se hicieron los primeros aportes para la 

vivienda social moderna en Europa. En 1918 Jacobus Johannes Pieter Oud fue 

nominado arquitecto proyectista para la Oficina de Edificación Popular para la 

Alcaldía de Rótterdam, realizando desde esta oficina importantes proyectos para 

Complejos Residenciales como lo fueron el Mathenesse, las casas Kiefhoek y el 

conjunto de viviendas Hoek Van Holland. 

Para el año 1919 J.J.P. Oud, construyó los barrios para familias de estratos 

económicos bajos entre los que se recuerdan el Tusschendijken que fueron 

destinados para el arrendamiento, y posteriormente en 1924 la Unidad 

Residencial Kiefhoek (Foto 32) y casi al mismo tiempo las casaa del reconocido 

conjunto de Viviendas Obreras  Hoek Van Holland donde se vislumbraron algunos 

de los principios del urbanismo moderno socialista que buscaba llevar a cabo 

proyectos de vivienda social con propuestas formales totalmente puristas e 

higienistas que brindaran a la vez a los moradores espacios claros y ventilados 

para evitar posibles brotes de tuberculosis que fue una situación delicada y 

reiterativa en esa época que tuvo también como meta colaborar con la escasez 

de vivienda generada por los estragos de la guerra. 
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J.J.P. Oud Casas Keifhoek, Rotterdam 1924, fuente libro De Stijl, de Carsten-Peter Wancke   

   

                  
. 

 

Las viviendas Hoek Van Holland, si bien no evidenciaban en su composición 

volumétrica esa poética cubista que particularizó la arquitectura del Movimiento 

Moderno racionalista, si tenía una clara intención de albergar en una alongada 

manzana un conjunto de casas que manifiesta en su iconografía formal algunos 

gestos de la arquitectura Art Decó que en ese momento fue un gran boom entre 

la arquitectura predominante historicista y la búsqueda de nuevos lenguajes 

formales y funcionales. Las casas Hoek Van Holland de Oud muestran 

claramente un manejo de volúmenes puros, entre cubos y cilindros que hacen 

recordar esas ideas volumétricas que se observaron en algunas propuestas de 

los puristas de esos momentos.   

Casas obreras Hoek Van Holland, J.J.P. Oud, 
1924-1927, fuente libros “De Stijl” Carsten-
Peter Wancke y “Architettura contemporanea” 
de Manfredo Tafuri 
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Como De Stijl, hubo igualmente respuestas al déficit habitacional desde el 

grupo de arquitectos de la Bauhaus de Weimar que fue fundada en 1919, en 

donde se interesaron por desarrollar programas sociales en vivienda como parte 

de las consecuencias dejadas por la Primera Guerra Mundial, situación que 

condujo a un alto incremento en los costos de la vivienda en los núcleos urbanos 

y a la que se le debía buscar una solución pertinente. 

 

2.5.2 WALTER GROPIUS 
Desde la ciudad de Weimar en Alemania, sede de la Bauhaus, la que fue 

durante un corto tiempo una pequeña república autónoma, las corrientes 

socialdemócratas y socialistas se apropiaron y abordaron con ahínco el tema 

sobre el déficit habitacional vivido en Alemania y se hicieron propuestas para 

hacer urbanizaciones de vivienda para obreros conocidas como las Siedlungen 

para ser construidas en ciudades afectadas por la guerra como sucedió en Berlín, 

Frankfurt, Stuttgart y Viena, en donde el tema de los alojamientos mínimos 

(“Existenzminimum”) se profundizó para dar soluciones rápidas a esta demanda; 

al igual que Le Corbusier, se perseguía brindar un mínimo de espacio habitable o 

vivible para el hombre, buscando alternativamente soluciones técnicas adecuadas 

y procurando brindar unas condiciones sanitarias optimizadas para la población 

necesitada y que había sido poco atendida en los años precedentes. 

Con Walter Gropius se cerró el capítulo de la Werkbund y se dio inicio a la 

Bauhaus, que se puede considerar junto con la experiencia de Le Corbusier como 

los dos capítulos neurálgicos del nacimiento del Movimiento Moderno en 

arquitectura y en el estudio de la vivienda en serie de mínimas medidas –

Existenzminimun-.  

La Staatlische Bauhaus se fundó en 1919 en Weimar, inicialmente como una 

escuela para diseño gráfico y luego enfocada al diseño y al trabajo de oficios en 

la que hubo pintores, escultores, diseñadores y arquitectos, quienes pretendían 

crear una escuela fundamentada en “las leyes de la naturaleza y de la mente 

humana, en donde encuentren equilibrio el pensamiento y la acción, las 

exigencias materiales y espirituales, superando las contraposiciones 
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abstractas”63; la visión de la Bauhaus partía de un compromiso directo con las 

realidades laborales de la época, o sea, una formación enfocada a articular la 

realidad, las necesidades concretas con la teoría y con las tendencias artísticas 

de manera integral; Bauhaus buscaba romper el bache entre el artista y el 

artesano, y poder crear una pedagogía alternativa que se fundamentaba en la 

producción de trabajos en grupo, y con la idea de incorporar a la industria esa 

condición a través de algunos valores tradicionales de la producción artística, 

asociados a las dinámicas del mundo industrial moderno.  

Gropius y la Bauhaus lograron centrar después de algunos años, el tema del 

diseño en torno a la arquitectura y en especial alrededor de la vivienda, Carlo 

Giulio Argan señala al respecto un comentario de Gropius en el que comenta que  

“la arquitectura es el vértice al cual concurren todas las experiencias artísticas de 

la Bauhaus; es construcción absoluta…”64 y luego manifiesta que este tipo de 

reflexiones no son sólo consecuencia de una necesidades particulares, sino de 

una reflexión teórica persiguiendo ser consecuentes con una conjunto de 

necesidades del mundo actual. Gropius indicaba que la búsqueda de esa nueva 

arquitectura no era otra cosa que el propender para que “el organismo nazca 

claro, desnudo y luminoso, partiendo de su ley interna, sin mentiras ni artificios”65 

refiriéndose en particular a aquella arquitectura que evidenciara las necesidades 

concretas y sentidas por los sectores carentes de cobijo en esos momentos. 

De estos planteamientos se fueron fortaleciendo aún más los principios de la 

vivienda en serie con grandes cualidades sanitarias y de bajo costo, que 

permitieron ser consecuente con la edificación municipal de viviendas para 

algunas ciudades alemanas que se enmarcaron dentro de las “Ordenanzas 

alemanas para la construcción de viviendas” del año 1929 que entre tantos 

aspectos hicieron un especial énfasis en la higiene que debería evidenciarse a 

través de la construcción de edificaciones bien iluminadas, ventiladas y además 

se insinuó la construcción de viviendas seriadas ojalá de baja altura y con 

antejardín. Estas ordenanzas o leyes promulgadas, fueron abordadas por 

                                                 
63 BENÉVOLO, Leonardo. Op. Cit. Pg. 455. 
64 ARGAN, Giulio Carlo. Walter Gropius y la Bauhaus. Ediciones Gustavo Gili. Barcelona, España 1983. Pg. 58.  
65 Ibíd. Pg. 59. 
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arquitectos como Gropius y Le Corbusier, se discutieron aspectos como el 

impacto psicológico que podría tener. 

Gropius ya desde 1909 se había empezado a interesar por otro tema 

directamente afín a las viviendas en serie, el de la prefabricación, y denota ya su 

interés a partir de algunas de las propuestas que hizo Tony Garnier para la 

completa construcción de la “Cité Industrielle”, en la que se podía evidenciar los 

nuevos edificios hechos en ferro concreto, material que no era común en 

Alemania para ser utilizado en edificaciones distintas a las obras de ingeniería o 

edificios de cierto prestigio, debido a sus elevados costos. Fue entre Gropius y 

Peter Behrens quienes plantearon al señor Emil Rathenau, presidente de la 

fábrica A.E.G., la idea de crear una fábrica para construir casas en serie de 

manera industrializada (Imágenes) y consideraron que esta era una propuesta con 

una gran viabilidad técnica, económica y comercial; pero esta idea sólo vendría a 

tener verdaderos resultados años después cuando Gropius, en Estados Unidos 

desarrolló el conocido “Packaged House System” (Baukasten), “Casas 

empaquetadas”, que partía de un sistema de estructuras en madera y de la 

elaboración de paneles en asbesto cemento. 
 

  
Walter Gropius las Baukasten y los estudios esquemáticos para casas prefabricadas. Fuente libro Walter Gropius de 
Sigfried Giedion 

 

Con el arquitecto alemán centró buena parte de sus reflexiones en las 

necesidades de vivienda por un amplio sector de la sociedad; planteó en el Tercer 

CIAM de Bruselas en 1930, enfocado en el tema Rationalle Bebauungweisen 

(Métodos de construcción racionales) uno de los principios que acompañaron a la 

arquitectura racionalista en el que se esbozaron argumentos sobre la necesidad 
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de una arquitectura funcional, con un sistemático desarrollo industrial y con bajo 

nivel en el coste y que estuviera acorde a las necesidades de las familias obreras 

y que se pudiera contemplar como un modelo para ser internacionalizado. 

Después de ese Tercer CIAM, Gropius se puso en la tarea de desarrollar un 

ejercicio del que hizo un escrito titulado “¿Construcción baja, media o alta?” en el 

que intentaba reunir de manera integral en las nuevas urbanizaciones las 

condiciones sanitarias, de densificación, de localización urbana (en relación a los 

lugares de trabajo) y por tanto de movilidad; también se pensó en buscar caminos 

para que estas propuestas fueran acordes al desarrollo de los hombres en la 

parte física y mental, pensando en opciones alternativas que incluyesen mejoras 

en la vida de los habitantes y en un inicio se pensaba  en la posible inclusión del 

concepto de “casa jardín” para cada vivienda, situación que de inmediato se 

cuestionó por considerarse ambigua, sobre todo porque en ese momento la idea 

de una ciudad moderna bajo los nuevos criterios de urbanismo planteaban una 

nueva alternativa que marcara diferencia entre las instancias urbanas y rurales y 

esa podría ser precisamente una variable ambigua que no contrastaba de manera 

clara las dinámicas citadinas con relación a las del campo.  

Por ello, las propuestas se hicieron más contundentes, más profundas, la 

ruptura con las “viejas formas” debería ser categórica, y el tema de la 

densificación tomó relevancia y como afirmó el mismo Gropius en relación a este 

aspecto fue que “...La particularidad de los barrios de las grandes ciudades 

deberá facilitar los recorridos, es decir, mayor utilización de los recorridos 

verticales en detrimentos de las distancias horizontales”66 reclamando la 

necesidad de pensar en una nueva estructura urbana, de emergencia, para evitar 

el deterioro de las ciudades modernas  acorde a esa sobrepoblación y procurando 

alternativas que generaran menores gastos, es decir, centrando la polémica de la 

vivienda hacia aspectos técnicos, funcionales, económicos, una disyuntiva que en 

definitiva apostara por una solución masiva a la vivienda a partir no solo del tema 

“reduccionista” de las “casas en serie”, sino de que se centrara en otra alternativa, 

la vivienda en edificios en bloque de más de tres pisos de altura aprovechando 
                                                 
66 GROPIUS, WALTER. “La vivienda racional”. Escritos para los CIAM 1929-30. Editorial Gustavo Pili. Barcelona, España, 
1973. Pág.  
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las nuevas tendencias tecnológicas y que este tipo de propuesta pudieran 

generar de manera paralela a la vivienda, un conjunto de servicios que sin duda 

propenderían por un nuevo sentido de colectividad social y comunitaria y por 

ende por una nueva estructura física urbana. Gropius propuso entonces 

alternativas de solución a estos nuevos interrogantes que se vieron explícitos en 

sus cuadros que a continuación se ven, no son otra cosa que comparaciones de 

distribución espacial en un contexto urbano de edificaciones mayores a tres pisos 

y en hilera con sus respectivas zonas verdes situación que sólo se podría permitir 

cuando las viviendas en estas dimensiones disminuyeran sus costes de 

urbanización. 

 

             
 Gropius, cuadros de vivienda seriada en hilera con altura mayor a tres y cinco pisos, fuentes libros “Walter Gropius” de 

Sigfried Giedion 

 
 

Las propuestas de Gropius fueron objeto de críticas desde las posturas 

políticas de izquierda y de derecha; la Bauhaus era considerada por estos como 

una escuela subversiva que amenazaba contra la tradición y las herencias 

históricas; Gropius intentó darle a Bauhaus un carácter poco politizado fuera del 

alcance de los dardos enviados desde uno y otro bando. Por su parte las 

tendencias de izquierda veían en Gropius una persona que estaba manejada por 

el capitalismo, por ese tinte “despolitizado” que buscó darle a la Escuela, pero 

hubo tal presión desde Weimar que debió abandonar esta pequeña república y se 

marchó con un grupo de importantes profesores y recibió en ese momento el 

apoyo de personalidades de la cultura y la intelectualidad de entonces entre 

quienes estaban J.J.P. Oud, Behrens, Mies van der Rohe, Poelzig, Hoffmann, 
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Kokoschka, Schönberg, Muthesius y otros más, pero finalmente se instalarán en 

1925 en Dessau donde se construyeron nuevas edificaciones que tenían la 

impronta de esa tendencia arquitectónica, entre las que se recuerdan además de 

la sede de la Bauhaus, las cuatro casas para profesores de 1923 que eran 

fundamentalmente la búsqueda de tipologías para vivienda. 

Cerca de la sede de la Bauhaus se edificó entre 1926-1927 un barrio modelo 

obrero en el suburbio de Törten el que sirvió como una idea de estandarización y 

búsqueda de nuevas tipologías habitacionales y que sirvieron como una nueva 

alternativa de agrupación urbana que hizo un importante aporte a los principios 

que desde entonces se empezaban a concebir para las ciudades de la nueva 

modernidad y que verán la luz en los primeros CIAM de 1928 en La Sarraz, 

Suiza, al que asistieron entre otros Le Corbusier y Gropius y los siguientes en 

1929 en Frankfurt y 1930 en Bruselas respectivamente. 

 

        
Walter Gropius, Bauhaus, Casas Obreras Törten 1926-1928, fuente libro “Bauhaus” Magdalena Droste 

    
Walter Gropius, casas obreras Törten-Dessau, isometría, planta y proceso constructivo 1926-1928, fuente libro 
“Walter Gropius” de Sigfried Giedion 
 

Gropius incursionó en otros proyectos para vivienda social, al igual que otros 

arquitectos alemanes de ese momento, intervino en un proyecto para la ciudadela 

de trabajadores en Karlsruhe en el barrio Dammerstock en 1928-1929 (Imágenes), 

proyecto diseñado con Otto Häsler que era de su parecer adentrarse en el tema 

de la vivienda en serie porque era una demanda sentida y hacía parte de la visión 
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que tenía sobre las necesidades tanto de los trabajadores industriales y los 

artesanos a los que consideraba un creciente sector productivo de la sociedad y 

para quienes también pensó dar solución a través de ejercicios especulativos 

para vivienda retomando a esta como un espacio que estaba destinado para el 

trabajo y la vida misma. El proyecto Dammerstock, según De Fusco, es “uno de 

los primeros ejemplos donde se afirma la independencia del esquema viario 

respecto a la configuración y disposición de los edificios”67 y por su parte Sigfried 

Giedion sostiene que “el esquema de la cubierta de Dammerstock cerca de 

Karlsruhe fue diseñado un año después del complejo de viviendas experimental 

en Weissenhof. Es una de las tentativas de alcanzar un esquema unificado 

producido por un número de diversos arquitectos, cada uno responsable de un 

solo elemento, bajo la dirección general de Walter Gropius. ”68  
 

     
 

   
Gropius-Häsler, viviendas Dammerstock, Karlsruhe 1927-28, fuentes libros “Walter Gropius” de Sigfried Giedion, 

“Gropius” de Gilbert Lupfer e “Historia de la Arquitectura Contemporánea” de Renato De Fusco 

 

                                                 
67 DE FUSCO, Renato.  Historia de la arquitectura contemporánea. Celeste Ediciones. Madrid, España, segunda edición 
española 1996. Pg. 285. 
68 GIEDION, Sigfried. Walter Gropius. Dover Publications Inc. New York, USA 1992. Pg. 87. Traducción Fabio Enrique 
Forero Suárez. 
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Otro importante proyecto en el que participó Gropius fue el de la Siedlung 

Siemensstadt de Berlín, que es considerado como un proyecto racionalista y que 

hace parte del conjunto de viviendas en serie que la Industria Siemens promovió 

para sus trabajadores y en el que Gropius logró diseñar algunos de los bloques 

de apartamentos en 1929 de largas hileras y que han sido considerados quizás 

como uno de sus más ingeniosos proyectos en materia de vivienda social en los 

que dispuso dentro de un amplio espacio y en medio de una zona verde varios de 

sus principios esbozados en sus cuadros para vivienda seriada en altura. Este 

conjunto de edificios de la Siedlung Siemensstadt, así como sucedió en la 

Siedlung de Weissenhof en Stuttgart de 1927, fue elaborado conjuntamente con 

arquitectos, sólo que para esta oportunidad se elaboró con otros importantes 

arquitectos alemanes en el que cada uno de estos desarrolló su propuesta (ver 

plano de la Siemensstadt), y que tenían como eje temático la vivienda masiva en 

altura. 
 

               
Walter Gropius, Siedlung Siemensstadt, Berlín 1927-28, fuentes fotos Lina María Sánchez Steiner 

 

 

2.5.3 OTROS ARQUITECTOS ALEMANES EN EL TEMA DE LA VIVIENDA 
SOCIAL 

En Alemania no sólo la Bauhaus abordó el tema de las viviendas obreras, es 

conocido también que varios reconocidos arquitectos hicieron parte esencial de 

su actividad desarrollar proyectos de vivienda social u obrera como uno de sus 

grandes compromisos en esa coyuntura de gran demanda en los años 20 y 30 en 

el siglo XX. 

Es muy reconocida la actividad en Alemania de Hans Scharoun, quien junto 

con otros arquitectos de su época (Gropius, Häring, Forbat, Henning y Bertning) 
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intervinieron en un importante proyecto a escala urbana para vivienda moderna 

obrera conocido como Siedlung Siemensstadt en Berlín (1929-1931), considerado 

junto con el proyecto de pocos años antes, de la Weissenhof de Stuttgart, como 

uno de los estandartes de la nueva arquitectura moderna, sólo que el proyecto 

berlinés fue enfocado exclusivamente para el sector obrero de esta ciudad y se 

convirtió en un verdadero laboratorio en materia de vivienda social.  
 

  
Maqueta general y plano de la Siedñung Siemensstad. Fuente foto Lina María Sánchez Steiner y libro “Walter 

Gropius” de Siegfried Giedion 

 

Es en este laboratorio urbano donde Scharoun desarrolló uno de los proyectos 

de mayor reconocimiento en su carrera como arquitecto, hecho para edificaciones 

de vivienda en serie multifamiliar y que ha sido señalado (De Fusco y Tafuri) 

como un proyecto cercano a la poética de la arquitectura expresionista y que lo 

indican como uno de los iniciadores en romper con la estética racionalista por 

contener una gran riqueza en sus formas evidentes en los puntos fijos y en 

algunos de sus vanos que a la vez nos recuerda la ventanería usada por 

Mendelsohn en su Einsteinturm en Potsdam, para el que igualmente se propuso 

una gran variedad en sus tipologías.   

 
Hans Scharoun, Siemensstadt Siedlung Berlín 1929-1931, Fuente fotos Lina María Sánchez Steiner 
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Hugo Häring, quien en algún momento se auto-denominó como arquitecto de 

“corte organicista”, también se preocupó por diseñar conjuntos habitacionales de 

viviendas obrera en la Siemensstadt de Berlín que como los de Scharoun es un 

proyecto de edificios multifamiliares, hecho para los obreros de la industria 

alemana Siemens y al que se le considera como un ghetto obrero exclusivo y que 

fue realizado por la Sociedad Cooperativa de esta fábrica que había sido fundada 

hacia 1914, que como Tafuri comenta de estos edificios “se contraponen a las 

irónicas variaciones sobre el lenguaje racionalista, e incluso del mismo Scharoun, 

y a las polémicas pero brillantes articulaciones volumétricas en los bloques de 

Häring”69.    

Quiere hacerse especial atención a la corriente expresionista que no sólo 

abordó el mundo de la arquitectura sino que tuvo una profunda fuerza en el 

mundo de las artes especialmente en la pintura, escultura, la música y el cine, 

tendencia marcada por su compromiso político y contestatario que tuvo un gran 

eco en la Alemania de la Primera Guerra Mundial. La arquitectura (y el arte) 

expresionista, nos recuerda De Fusco, nace del recordado Novembergruppe 

alemán del que hicieron parte “entre otros Gropius, Mies van der Rohe y 

Mendelsohn, en el intento de crear una relación renovada entre el arte y el 

pueblo”70, este radical grupo de vanguardia, también estuvo ligado a las 

corrientes del arte abstracto y propendió por una expresión dirigida a “la 

supresión de los idealismos espartaquistas y a arrinconar su idealismo, 

despreciando el programa simplista de un arte popular alcanzable por la vía del 

binomio socialismo-arquitectura y, junto con las dificultades políticas internas y 

externas, defraudando las esperanzas de los artistas democráticos, tomando una 

nueva orientación cultural difusa, expresada por la fórmula Neue Sachlichkeit, en 

la que se encontraban, juntos y revueltos, la sátira de Grosz, el teatro de Brecha y 

los antecedentes de la bauhaus de Gropius”71, es decir, los expresionistas 

llegaron a trascender amplios ámbitos de la cultura alemana de esos años por su 

carácter humanístico y dramático que se conjugaba en procura de un arte que 

                                                 
69 TAFURI, Manfredo. Op. Cit. Pg. 157 
70 DE FUSCO, Renato. Op. Cit. Pg. 248. 
71 Ibíd. Pág. 250 
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hablara desde el sujeto mismo, pero también del sentir de la sociedad, a través 

de las formas, quiere decir la búsqueda de una forma de expresión que nace de 

una dimensión subjetiva, a la imaginación de cada cual en un contexto 

determinado.    

También dentro de esta fuerte corriente artística y de la arquitectura alemana 

se encuentran otros dos arquitectos que tuvieron gran trabajo en la producción de 

vivienda obrera, ellos fueron Otto Häsler y Ernst May, quienes respectivamente 

hicieron parte de este grupo de arquitectos que se identificaron con las 

tendencias expresionistas y racionalistas en la arquitectura; del primero de estos, 

citamos sus proyectos más citados en materia de vivienda social en diversos 

textos de la arquitectura moderna como el ya nombrado antes la Siedlung 

Dammerstock que desarrolló conjuntamente con Gropius, pero encontramos otros 

proyectos que se habían enmarcado dentro de las nuevas políticas urbanas en la 

Alemania de entreguerras y en el que Häsler tuvo un importante papel por su 

denotada tendencia socialista y que, como parte de su marcado compromiso 

político, lo centraron en esta actividad de arquitectura pública en la que 

fundamentalmente hizo importantes estudios en procura de nuevas tipologías 

habitacionales que se basaban en proponer células mínimas íntegramente 

estructuradas dentro de una tendencia “purista” como se puede observar en su 

“Siedlung Friedrich-Ebert- Ring” en Rathenow 1928-29 (Imágenes), cinco años 

después de su proyecto “Siedlung Italianischer Garten” 1923, en el que denotaba 

aún una tendencia marcada hacia el racionalismo aplicado para barrios obreros y 

que se ejecutó en la pequeña localidad de Celle..  
 

   Otto Häsler, Siedlung 

Friedrich-Ebert-Ring en Rathenow 1928-29, fuente libro “Architettura Contemporanea” de Manfredo Tafuri  

 



102 
 

    
Otto Häsler, Siedlung Italianischer Garten en Celle 1923, fuentes libro “Architettura Contemporanea” de Manfredo 
Tafuri y foto de Lina María Sánchez Steiner   
 

Ernst May hizo un importante aporte en vivienda social que promovió el 

Estado alemán para Frankfurt; fueron proyectos de gran escala en el contexto de 

la ciudad tanto en la parte urbanística como en el sentido de racionalización de 

los elementos técnicos propios de la vanguardia de ese momento que orientaba 

los caminos de la arquitectura enfocada para el bien común; May fue llamado por 

el alcalde de esa ciudad porque era reconocida en él la búsqueda de alternativas 

tecnológicas que se enmarcaban dentro de la demanda habitacional y trataba de 

dar una respuesta tipificada con módulos prefabricados en paneles teniendo 

como génesis una célula base que podría ser estandarizada y edificada dentro de 

una concepción encadenada o repetitiva, como parte de esa búsqueda insistente 

en el ya citado tema del “Existenzminimum”.  

Las Siedlung de May tuvieron el apoyo de otros colegas en especial en la 

Römerstad 1927-28 en la que hay una influencia de la corriente expresionista y 

una intención por incorporar la naturaleza al proyecto, contrario al lenguaje 

utilizado en la Siedlung Bruchfeldstrasse 1925-27 en donde hay un rigorismo más 

afectado por la estética racionalista de ese momento. May sugirió nuevos 

postulados enfocados al desarrollo urbano dentro del crecimiento de las ciudades 

modernas industrializadas, esta es quizás una de las piedras angulares de su 

trabajo y tuvo respuesta en posteriores proyectos como el de la Siedlung 

Praunheim para la misma ciudad. 
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 Ernst May, Siedlungen Römerstadt y Bruchfeldstrasse en Frankfurt entre 1925-27, fuentes libros “Architettura 
Contemporanea” de M. Tafuri e “Historia crítica de la arquitectura moderna” de Kenneth Frampton  
 

Bruno Taut fue otro reconocido arquitecto social demócrata que desarrolló 

trabajos en el tema de la vivienda social en Alemania y varios de sus proyectos 

fueron realizados en Berlín y son considerados como verdaderos paradigmas en 

este de entreguerras en el que se pronunciaron con mayor fuerza las tendencias 

vanguardistas en arquitectura, pero a diferencia con “el utopismo romántico del 

primer “dopoguerra” y del “Früchlicht”: la arquitectura (con Taut) es ya parte de un 

trabajo de gestión pública sobre los suelos y de las manufacturas edificatorias y 

se limita al proceso de agregación de las células-tipo”72, esto quiere decir que se 

abre un nuevo campo de acción en el quehacer de la arquitectura y los 

arquitectos encaminado a gestionar los costos del suelo urbano y dar respuestas 

espacial a estos por encima de las necesidades verdaderas que se demandaban 

por los habitantes. 

Taut, dice el mismo Tafuri, “encarna la “renuncia” como “nueva riqueza” ética; 

el purismo racionalista ha sido llamado a enunciar la propia respuesta acorde con 

respecto a la característica ecléctica de la metrópoli capitalista”73. Poco a poco se 

fue determinando el papel que empezó a jugar el arquitecto en el marco del 

desarrollo del mundo capitalista, y sus propuestas, a pesar de tener un interés 

particular en el tema social, se empezó a acomodar a las demandas del mercado 

de la vivienda, Taut encarna un poco esta realidad, aún así sus Siedlung en 

Berlín pueden tomarse como un importante referente y de ellas vale la pena citar 

la Siedlung Schillerpark 1924-28, la Onkel-Toms-Hütte y la  Berlín-Britz de 1925-

31. 

                                                 
72 TAFURI, MANFREDO. Op. Cit. Pág. 155 
73 Ibí. Pág. 155 
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Bruno Taut, Siedlungen Schillerpark 1924-28 y Onkel-Toms-Hütte 1925-31 ambas en Berlín, fuente libro “Architettura 
contemporanea” de M. Tafuri 
 

        
Bruno Taut, Siedlung Berlín-Britz 1925-31, fuente libro “Architettura contemporanea” de M. Tafuri 

   

La vivienda en serie, como tema central entre los arquitectos europeos de 

entreguerras, tuvo además de las reflexiones de Gropius importantes aportes de 

otros arquitectos en Alemania; el aporte que en este tema hizo el arquitecto ruso 

Alexander Klein en el tema de la racionalización del espacio (en lotes y viviendas) 

a través de la búsqueda de esquemas tipológicos para dar vivienda a los sectores 

populares de la sociedad conllevó a Klein en 1928 a desarrollar una propuesta 

para tipologías de alojamientos mínimos masivos y que fue parte esencial dentro 

del ambiente de las primeras vanguardias en arquitectura (racionalista) y que 

pasaron a ser emblemáticas del racionalismo alemán. Lo que se conoció como la 

Reichsforschungsgesellschaft, un centro de estudios para producción de la 

vivienda mínima, procuró financiar proyectos para “alojamientos mínimos” de los 

que quedaron algunos notables ejemplos que tuvieron como antesala los estudios 

de Klein, entre los que se encuentran los proyectos experimentales de las 

viviendas de Dessau-Törten y Haselorst Sopandau en Berlín.  



105 
 

El aporte de Alexander Klein desde los años veinte reafirma los principios de 

la arquitectura racionalista y funcionalista y hace un gran aporte al estudio 

académico y profesional del quehacer del arquitecto. Su trabajo exploratorio que 

autodenominó como “Estudio científico sobre la vivienda”, parte de unos 

supuestos principios del habitar del hombre moderno, los cuales deberían 

fundamentarse en unos principios genéricos del vivir moderno tratando de 

minimizar al máximo las funciones más elementales de la vida doméstica; 

partiendo de esta idea tan sesgada lo que finalmente buscaba Klein era la 

eficiencia de las funciones del hombre en el espacio doméstico, y para ello 

debería dar respuestas a través de un vivienda sistémica, que se tendría que 

enmarcar dentro del concepto de alojamientos mínimos (Existenzminimum) 

alternándose con el concepto de Machine á Habiter, que permitirían a los países 

más industrializados, Alemania, Francia e Inglaterra poder proporcionarse una 

producción de vivienda masiva y seriada pasando por encima de las necesidades 

esenciales de los hombres. Klein hizo un importante aporte en materia de 

sistematización y masificación de la vivienda, pero desde sus teorías cientificistas 

se cerraron otras opciones de habitación y la arquitectura pasaría a ser una 

alternativa de solución de la habitabilidad a escala en donde el arquitecto 

impondría su parecer en el habitar respondiendo fundamentalmente a la visión 

tecnocrática característica de los principios de producción fondistas.  

Es importante reconocer igualmente que Alexander Klein nos dejó de sus 

reflexiones unos esquemas tipológicos (Imágenes) que han sido objeto de estudio y 

aplicación, a lo largo del siglo XX, por todos aquellos estudiosos que se han 

preocupado en brindar una solución eficaz y racional al problema de vivienda y 

que sus principios han servido desde entonces como aportes metodológicos para 

buscar caminos a la solución de la vivienda masiva. 
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Alexander Klein, cuadros de estudios tipológicos para vivienda masiva, fuente “El significado de las ciudades” de Carlo 
Aymonino 

 

    
Alexander Klein, plano barrio Bad Dürrenberg y esquema para vivienda moderna, fuentes libros “Historia de la 
arquitectura Moderna” y “Diseño de la ciudad” V. 5 de Leonardo Benévolo 

 

 

El tema del Existenzminimun y las Siedlung en Alemania, en los periodos de la 

primera postguerra, fue haciéndose cada vez más una responsabilidad por parte 

de urbanistas y arquitectos no sólo porque marcaba un rumbo en materia del 

crecimiento urbano y de solución espacial arquitectónica, sino porque se fue 

haciendo preponderante adoptar una postura consecuente (política) con el 

desmedido y desordenado crecimiento de las ciudades y con las necesidades 

evidentes de la población; este tipo de operaciones, de acciones sistemáticas, 

permitió a los profesionales tomar cartas para corregir las alteraciones o 

distorsiones generadas por el capitalismo liberal. Las Siedlung vinieron a ser con 

el paso de los años un concepto espacial nuclear que le fue dando un carácter no 
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sólo al crecimiento urbano de las ciudades sino al orden regional y global del 

territorio que si bien hizo un aporte a las necesidades de demanda habitacional, 

también vendría a ser un mecanismo alternativo de control por los sectores 

productivos y económicos. Frankfurt y Berlín fueron los principales epicentros de 

estos laboratorios urbano-arquitectónicos que se enmarcaron dentro de los 

principios de los CIAM y que como en pocos países tuvieron un mayor impulso en 

Alemania por el marcado desarrollo económico e industrial que vivió después de 

mitad del siglo XIX.      

 

2.6 LA “CASA POPOLARE” EN ITALIA  
En Italia como en el resto de Europa la edificación pública es en buena parte 

la historia de la arquitectura del siglo XX, ya que esta es producto de los 

esfuerzos de los arquitectos quienes trabajaron en buena parte para las 

instituciones públicas, de beneficencia o privadas y en las que se buscaron 

alternativas para brindar solución a la gran demanda de vivienda por parte de los 

sectores sociales económicamente más débiles y que fue sin duda una acción 

que en diversas décadas se fue asumiendo por diversos sectores de la sociedad 

(esencialmente privados) hasta que, como en el caso italiano, tuvo una grande y 

decidida acción estatal a partir de finales de los años 40. 

En varios escritos de importantes autores italianos, como es el caso de 

Ludovico Quaroni, el tema de la vivienda económica fue adoptado como un tema 

relacionado con los sectores populares de la sociedad y fueron punto neurálgico 

de los debates, las reflexiones y las investigaciones del que hacer de muchísimos 

arquitectos, urbanistas, ingenieros, no sólo por el mero interés sobre el hecho 

técnico u objetual, sino como parte de un compromiso ético y moral.  

Pero el tema de la vivienda masiva no apareció de la noche a la mañana en 

Italia, obedeció a una demanda ejercida desde los sectores obreros que desde 

finales del siglo XIX se sentían inasistidos por parte de las empresas y del Estado 

y con base en ello hubo intentos por crear cooperativas que se fueron 

convirtiendo en entes que hicieron el papel de interlocutores para la realización de 

pequeños y aislados planes de construcción residencial de carácter social. En ese 
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momento de fines del siglo XIX, las cooperativas jugaron un papel importante 

porque consiguieron concesiones que les permitía realizar las intervenciones para 

las construcciones de barrios obreros y ya en 1907 apareció la Ley que proveería 

la concesión de préstamos para las cooperativas de producción, trabajo y 

consumo, a las sociedades de mutuo socorro y a las sociedades constructoras de 

casas populares.    

Pero se encuentra que desde 1861 en Milán, Italia, empezaron a formarse 

instituciones benéficas y asistenciales privadas para el desarrollo de vivienda 

obrera y se crearon la “Sociedad edificadora de casas obreras y lavaderos 

públicos”74 y también la “Institución de las casas obreras de San Fermo y 

Montebello”75 que fueron las primeras instituciones que se interesaron en el 

problema de la vivienda social que en ese momento no fue una acción por parte 

del Estado, fueron diseñadas a manera de cuarteles y cada una tenía entre cuatro 

y cinco pisos de altura; más adelante en 1879 el “Consulado obrero Milanés”76 

realizó otros edificios para obreros y poco a poco se fueron construyendo 

viviendas obreras por diversas organizaciones de beneficencia en la medida que 

Milán se fue consolidando como un centro urbano comercial e industrial a escala 

nacional. 

Para el 31 de mayo de 1903 se lanzó en Italia la Ley Luzzatti (Luigi Luzzatti) 

emitida por el gobierno de Zanardelli-Giolitti, la cual marcó el rumbo de las 

políticas públicas para la vivienda social italiana, como se nos recuerda en un 

documento del diario La Repubblica del 24 de enero de 200477, y que manifiesta 

que la Provincia líder en este tipo de políticas fue la Lombardía en la que ya se 

encontraban “las primeras organizaciones obreras y filantrópicas, y que desde el 

siglo precedente ya habían algunos importantes ejemplos entre los que se 

recuerdan las casas de San Fermo y el villorrio de la calle Lincoln en Milán o el 

burgo obrero en Crespi d’Adda”78, en donde se empezaron a gestar las primeras 

                                                 
74 “Societá edificatrice di case operaie e lavatoi pubblici”, nombre en italiano. 
75 “Istituzione delle case operaie di San Fermo e Montebello”. Ibid.  
76 “Consolato operaio milanese”, Ibid. 
77 FERA, Stefano. Cent’anni di case popolari nella capitale della democracia. EN el periódico La Repubblica. Milano, Italia 
2004, con motivo de la Trienal de Arte de Milán y de los cien años de casas populares en Milán, Italia. Traducción Fabio 
Enrique Forero Suárez. 
78 www.villaggiocrespi.it 
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organizaciones destinadas a brindar albergo a los pobladores obreros y que a 

juicio de algunos críticos en Italia, no fueron los más felices ejemplos en materia 

de vivienda social. 

Crespi d’Adda fue desde 1878 uno de los mejores ejemplos de ciudadela 

obrera en Italia en la provincia de Lombardía y que nació como producto del 

proceso industrializador que generó la industria hilandera de la Italia y que brinda 

un interesante gesto de lo que en Italia han denominado como “Arqueología 

Industrial”. Este modelo de ciudadela obrera que podría en cierta medida recordar 

la pretendida ciudadela de Robert Owen, New Harmony, se desarrolló como una 

pequeña ciudad obrera con un centro residencial estructurado sobre “el modelo 

de las ciudades jardín del 800 y dotado de servicios extremamente novedosos 

para la época entre los que sobresalían la iluminación eléctrica y la capilar red 

hídrica…fue finalizado a finales de los años 20 y desde entonces se ha mantenido 

prácticamente inalterado con el correr del tiempo”79, y ha sido una de las primeras 

obras que incluyeron el tema de la vivienda seriada para obreros y sin duda 

marcó una pauta en el tema habitacional en Italia y que desde 1995 fue calificado 

por la UNESCO como Patrimonio Mundial de la Arquitectura. 
 

   
Burgo obrero Crespi d’Adda, fuente www.villaggiocrespi.it 

 

La Ley Luzzatti, nos recuerda el Profesor Raffaelle Pugliese del Politécnico de 

Milán, “se fundamentó sobretodo para la provisión de una medida crediticia y 

fiscal, con miras a incentivar y promover la construcción de casas populares por 

parte de entes públicos y privados, cooperativas, sociedades debeneficiencia y de 

auxilio, institutos de cualquier tipo, entre los cuales, por primera vez, los Cuerpos 

                                                 
79 www.villaggiocrespi.it 
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Moraleso Institutos autónomos que dieron después lugar a (con el texto único de 

las leyes sobre las casas populares de 1908) a los Institutos Autónomos de las 

Casas Populares IACP”80, pero la orientación de esta Ley, fundamentalmente en 

el gobierno Zanardelli-Giolitti, nos manifiesta el mismo autor, “configuraba 

soluciones de intervención indirecta, dirigidas directamente al mercado y no a las 

necesidades sociales, potencializando y sosteniendo la demanda de ayudas y 

facilidades”81, situación que permite ver cómo el tema habitacional a pesar de ser 

promovido desde estos años por el Estado, su producción tenía como intención 

facilitar al sector privado desde las leyes emitidas por el gobierno de ese 

momento.     

El grueso de la vivienda social en Italia se concentró esencialmente en las 

actividades llevadas a cabo por importantes entidades industriales y por algunas 

instituciones públicas que experimentaron a lo largo del siglo XX cambios o 

fueron operando desde apenas iniciado el siglo como es el caso del ya citado 

Instituto Autónomo de Casas Populares IACP de Milán, como producto del 

desarrollo industrial de la ciudad y por la necesidad de ofrecer alternativas de 

vivienda por la continua llegada de trabajadores a la ciudad que llegaron como 

mano de obra barata, los cuales se fueron organizando poco a poco en 

asociaciones obreras para demandar sus necesidades de vivienda. 

En lo que se ha denominado por el Profesor Pugliese como “Il Primo 

Novecento” en materia de casas populares para el caso de la Región de 

Lombardía, periodo comprendido entre 1903-1923, en el que la ciudad de Milán 

fue el epicentro, como en los años posteriores, de las más grandes e importantes 

acciones residenciales en la Italia del norte. 

Para estos primeros veinte años, será la IACP de Milán, la entidad encargada 

de desarrollar importantes barrios en los que participaron reconocidos arquitectos 

de esa entonces como Giovanni Broglio quien logró desarrollar 100 mil soluciones 

de vivienda y Luigi Bergonzo entre otros, con importantes proyectos que fueron la 

pauta en el tema habitacional de todo el país. Vale la pena recordar los proyectos 

                                                 
80 PUGLIESE, Raffaelle, Curador. La casa popolare in Lombardia 1903-2003. Edizioni Unicopli. Milano, Italia 2005. Pg. 33. 
Traducción Fabio Enrique Forero Suárez. 
81 Ibíd. Pg. 33. 
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para el Primer y Segundo Barrio de la Sociedad Humanitaria en la calle Solari de 

Milán entre 1905-1906 y 1908-1909 respectivamente del arquitecto suizo-italiano 

G. Broglio, entidad fundada en 1893, y que para este proyecto se propuso como 

concepto “proponer ejemplos cualitativamente superiores a la oferta corriente y, 

aún practicables desde el punto de vista de la localización urbana, de las 

inversiones financieras, de las elecciones tipológicas y de las soluciones 

tipológicas”82. Broglio desarrolló con varios proyectos más entre 1906-1912 para 

otras ciudades Lombardas y de la Emilia Romaña; para 1912 se le asigna a 

Broglio la dirección del IACP, como afirma la arquitecta Selvafolta, y desde allí 

entre 1913 y 1934, durante algo más de veinte años que es, como anota la misma 

autora “un periodo crucial en la historia de la casa popular en Milán, reconocido 

como un amplio espectro de cuestiones que dan continuidad a los cambios del 

marco político, a las dinámicas de la economía, a los cambios de la cultura 

arquitectónica y urbanística, al modificarse las expectativas sociales en relación al 

tema de la vivienda”83.   
 

     
Primer Barrio de la Sociedad Humanitaria 1905-1906, Arq. Giovanni Broglio. Fuente La Casa Poplare in Lombardia 
1903-2003. Arq. Raffaele Pugliese  
 

                                                 
82 SELVAFOLTA, Ornella. 100.000 Locali di abitazione: Profilo biográfico di Giovanni Broglio architetto delle case 
popolari. En La casa popolare in Lombardia 1903-2003. Edizioni Unicopli. Milano, Italia 2005. Pg. 42. Traducción Fabio 
Enrique Forero Suárez.   
83 Ibíd. Pg. 42. 
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Segundo Barrio de la Sociedad Humanitaria 1908-1909, Arq. Giovanni Broglio. Fuente libro La Casa Poplare in 
Lombardia 1903-2003.  
  

En esos mismos años, siendo proyecto del ingeniero Giannino Ferrini, se hace 

especial mención de un proyecto para vivienda popular realizado por la Alcaldía 

de Milán a través de la Oficina Técnica Municipal84, reconocido como el Barrio 

Mac Mahon 1908-1909, que estando en la periferia de la ciudad, como era común 

la localización de algunos barrios obreros de ese momento, se llevó a cabo este 

proyecto en el que “los tipos propuestos fueron todos previstos y sacados de los 

manuales contemporáneos: casitas aisladas de dos pisos construidas en serie 

desarrolladas en dos bloques escala que se componen de una vivienda por piso y 

dotadas también de un pequeño basamento de terreno, villitas en serie…y 

edificios con patio tipo claustro, de cuatro pisos distribuidos en la mayor parte 

distribuidos con balcones internos, estos últimos profundos con casi 2 mts 

deberían haber funcionado también como lugares de encuentro interno”85. Algo 

que llama particularmente en este proyecto es su carácter de encuentro hacia el 

interior del mismo, como lo menciona la autora de este artículo, y además su 

cercanía espacial y formal al familisterio de Guise, Francia de Jean Godin en el 

siglo XIX, como lo observamos en las plantas e interiores de edificio de cuatro 

pisos de altura. 

                                                 
84 Ufficio Tecnico Municipale. 
85 DAGLIO, Laura. Quartiere Mac Mahon (1908-1909). En La casa popolare in Lombardia 1903-2003 de Raffaele Pugliese. 
Edizioni Unicopli. Milano, Italia 2005. Pg. 48. 
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Barrio Mac Mahon de Milán 1908-1909 del arq. Giannino Ferrini. Fuente libro La Casa Poplare in Lombardia 1903-2003 de 
Raffaele Pugliese.  

 

 

Tiempo después, en 1922, apareció el Instituto de Casas Populares ICP y casi 

alternativamente se fundó el Instituto para Casas Económicas ICE, con el objeto 

de construir viviendas civiles para ser cedidas de manera gradual con una 

amortización especial para los sectores medios que entre 1926-31 construyó 

algunos importantes barrios en Milán. 

El barrio Lulli de 1913, del mismo Giannino Ferrini y con la intervención de 

Broglio, fue ejecutado por el Instituto de Casas Populares ICP, y fue un proyecto 

de un mayor impacto urbano por la cantidad de viviendas en edificios 

multifamiliares que se llevaron a cabo teniendo algunos de estos edificios cierta 

similitud con el Mac Mahon; en este desarrollo de vivienda se buscó como 

objetivo “la máxima satisfacción de los requisitos higienistas dotando cada 

vivienda de una doble fachada, colocando los vanos de servicio hacia los patios, 

proveyendo al fin de viento y luz directa a los baños en las esquinas”86.  

     

                                                 
86 Ibíd. Pg. 54.  
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.  

Barrio Lulli en Milán del IACP, fuente www.dibaio.com 

 

Por esos mismos años, hacia 1912 el IACP ya había construido más o menos 

3.150 alojamientos87  Entre 1912-20, se construyeron cantidad de soluciones de 

vivienda y de proyectos para la protección infantil de lactantes, bibliotecas 

populares, escuelas públicas de preparatoria para obreros; en 1919 el IACP, bajo 

la dirección de Giovanni Broglio y en hizo cuatro barrios de casitas en materiales 

ligeros de un piso en Baravalle, Campo dei Fiori, Gran Sasso y Tiépolo, y en 

1920-24 se hicieron nuevos barrios como Vittoria, Génova, Magenta, Tiepolo, 

Páscoli, Botticeli, Friuli, Andrea del Sarto e Monza (concido hoy como Langosta). 

En la segunda década se vieron en Italia y especialmente en Milán algunos 

influjos de la Sezession austriaca que se evidenciaron en diversas áreas urbanas 

de esta ciudad; este estilo que en Italia se conoció como Liberty denotan una 

amplia aceptación del “Nuoveau” en el arte, el diseño y la arquitectura que se legó 

a etender hasta los años ’20 y que bajo esta estética se elaboraron muchos 

proyectos que a la postre permitió la entrada de la corriente eclecticista que de 

igual forma era una tendencia evidente en el resto de las cidades de Europa. 

En la segunda década del siglo XX se adoptó este estilo que fue en cierta 

forma una reacción a las tendencias del ‘800 y en ese sentido proyectos de la 

capital lombarda como el recordado edificio Ca’ Brutta –Casa Fea- 1919-23 de los 

arquitectos Giovanni Muzzio, Vittorino Colonese y Pier Fausto Barelli, se persiguió 

además del nuevo lenguaje concebirse un fabricado que se insertara en la nueva 

dinámica especulativa que se impulsaba en Milán, abriendo así el concepto de 

                                                 
87 AA.VV.  www.aler.fabbricadigitale.it  

http://www.dibaio.com/
http://www.aler.fabbricadigitale.it/
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“edificio de apartamentos en condominio”, que se enmrcaran dentro de las 

demanadas financieras y de mercado que se impulsaban y en el que se 

aprovechó la norma para edificar inclusive en la parte interior de la techumbre. 

Este edificio de se llamó Ca’ Brutta porque se hizo de tal forma que en algunas de 

sus partes se denotaban múltiples estilos, tratando de seducir a compradores de 

la clase media con esta particular decoración aspecto que por el contrario fur 

duramente criticado por las tendencias que se venían impulsando en el norte de 

Italia y que tenían una clara identificación con las tendencias “racionalistas”. 

 

  
 
Giovanni Muzio, Vittorino Colonese y Pier Fausto Barelli, Edificio Ca' Brutta, del texto “Ca’ Brutta” de Fulvio 
Irace 
 

Para 1920 el IACP se mantiene en plena actividad y se realizó para Italia “el 

estudio para la creación de un nuevo tipo de casa popular, desde la disposición 

interna de los alojamientos hasta la construcción de edificaciones y disposición 

planimétrica sucesiva de los mismos, además se retoma la estructura tradicional 

de los barrios pero se cambia el carácter cerrado de los mismos”88 y construye 

otros barrios importantes con jardines y patios internos, sin negocios, e incluso 

diseñados con motivos decorativos propios de las casas de los sectores 

económicos más altos. En ese mismo año se construyeron viviendas para la 

Cooperativa Postelegrafónica y villorrios La Postelegrafónica y Periodistas y 

desarrolló conjuntamente con las empresas Pirelli y Breda para la realización de 

villorrios como los Burgos Pirelli 1920 y el barrio Breda 1925-26. 

                                                 
88 Ibíd.  
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Para el período de entreguerras empezando la década de los veinte, en 1922, 

el Instituto cambia de nombre y se denomina ICP y luego se funda el ICE89 con la 

idea de hacer vivienda de tipo civil; más adelante entre 1926-31 se hicieron veinte 

barrios en Italia y en este momento se logró conseguir definir tres tipos de 

tipologías edificatorias “cada una destinada a diversos estratos sociales: 

“1.Las denominadas casas de rescate (Romagna, Plinio, Lipari), destinadas a 

la clase burguesa y a una futura cesión en propiedad del inquilino 

2. Las casas populares de tipo común (para simple arriendo), edificios 

destinados a estratos más heterogéneos 

3. Las casas ultrapopulares, destinadas a los estratos más pobres 

económicamente, por lo general compuestos por alojamientos de un solo local 

(por esta razón viene retomado el uso de balcones comunales), donde la letrina y 

el lavamanos estaban localizados en el intersticio entre las paredes externas, 

para obtener la máxima economía.”90  

Con lo anterior el panorama de la vivienda social en Italia se fue perfilando 

indistintamente hacia la dotación de vivienda de diversos estratos sociales, y a la 

vez se fue ampliando debido a que las consecuencias posteriores de la guerra 

afectaron a varios sectores sociales y la demanda de estas se hizo cada vez más 

inminente; finalizando la década de los años veinte se construyeron barrios en 

Milán destinados al albergue y protección de los sectores más pauperizados en 

zonas periféricas algo deprimidas, proyectos que tenían como objeto ofrecer 

alojamientos transitorios. 

También de la década de los ’20 merece recordarse un edificio hecho en 

Roma con caracter social y muy particular por ser multifamilar, proyecto 

promovido por la Liga Lombarda y el ICP contratándose al arquitecto Innocenzo 

Sabbatini; este arquitecto fue discípulo del recordado Marcello Piacentini e hizo 

parte de la “Escuela Romana” que se identificó con las tendencias expresionistas 

que hicieron gran carrera en Alemania, y que a la vez se le ha reconocido como 

un arquitecto ecléctico; el trabajo de este arquitecto fue dedicado al ICP y que 

como algunos proyectos suyos incluyeron “un sistema de repetición de forma 
                                                 
89 Serán el Instituto para las Casas Populares y el Instituto para Casas Económicas.    
90 Ibíd. 
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curva con un patio central comúnmente diseñados para el ICP…Este edificio fue 

agrupado (como otros) generalmente alrededor de una serie de patios interiores y 

que hacia su costado Sur se formaron terrazas ”91 esta particular tipología permite 

recordar de manera análoga el tradicional edificio patio que fue más particular en 

periodos pre-modernos y que retoma elementos de arquitectura clásica evidentes 

en el portal de sus acceso forma común en la edificación italiana renacentista. Es 

un momento de clara transición entre esas formas “viejas” de habitar y lo que 

desde ya se venía llegar como producto de las tendencias vanguardistas que 

hicieron en Alemania y Francia especialmente.  

Desde los años treinta el centro de actividades de las políticas de vivienda 

social en Italia se concentró en Milán que llegó a ofrecer 260 mil unidades 

soluciones de vivienda logrando una cobertura para aproximadamente un millón 

de habitantes y se presentó una demanda a la que se le dio como respuesta la 

producción de viviendas para arriendo provisional y el ICP abrió para ello un 

concurso para llevar a cabo proyectos para tres barrios populares en los que se 

estimaba desarrollar vivienda mínimas dignas en los barrios Francesco Baracca, 

Mauricio Bossi y Fabio Filzi, con viviendas de dimensiones entre 25, 33, 40 y 50 

metros cuadrados, con baños, lavaderos comunitarios; los dos primeros barrios 

son considerados como acciones de gran importancia en estre periodo de 

entreguerras ya que las propuestas tipológicas, sobre todo porque en el Maurilio 

Bossi se planteó una interesante propuesta de vivienda a planta libre para que 

puydiera acomodarse a las necesidades de sus moradores procurando así una 

eficiente condición para el habitar. 

Entre el 1933-34 se hicieron proyectos para casas mínimas en Milán y el ICP 

se traslada de sede y hacia 1935 adopta nuevo nombre: el IFACP, o sea, Instituto 

Fascista Autónomo para las Casas Populares, ente que logró ejecutar 

importantes proyectos de vivienda social dentro de las propuestas habitacionales 

sugeridas dentro del nacional-socialismo. El IFACP construyó innumerables 

barrios en Milán y Roma, y dejó una importante impronta en materia de vivienda 

social en Italia hasta casi mediados de los años ’40. Posteriormente se produce 
                                                 
91 DE GUTTRY, Irene. Guida de Roma moderna. Edit. De Lucca. Roma. Italia 1978. Pg. 70. Traducción Fabio E. Forero 
Suárez. 
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un proceso de industrialización y una vez entrados los años de paz en los que se 

inició la reconstrucción en Italia, que empezó hacia 1945, se fue crearon las 

condiciones para que a inicios de los cincuenta el ICP re-emprendiera sus 

actividades pero tratando de desarrollar programas de vivienda en los que se 

entregaban casas sin el total de sus servicios para que pudieran ser finalizadas 

por autoconstrucción y tratando en compensación brindar mejores y más 

espacios verdes.  

De este Instituto se recuerda en especial el barrio Gabriele D’Annunzio de 

Franco Albini uno de los arquitectos que hizo parte del Gruppo 7 y que además 

de su obra privada de casas y edificios institucionales, desarrollo proyectos en el 

tema de la vivienda social, pero este proyecto, del que se acompañó de otros 

arquitectos como Renatoi Camus y Giancarlo Palanti, entre otros, presenta una 

nueva imagen planimétrica con forma de aeroplano construido entre 1938-45, es 

el típico barrio de entreguerras que a pesar de ser promovido por la Institución 

Fascista tenía un claro objetivo social como fue en una primera instancia la 

política del nacional-socialismo italiano; otro bario importante fue el San Siro en 

Milán, un barrio de entreguerras desarrollado por fases en un marco de veinte 

años entre 1931-52, del que señala Maurizo De Caro, se desarrolló en un tiempo 

así de largo debido a la “inexistencia de un plan de intervención urbana, común y 

orgánico, en el que cuando no incidió la retórica del régimen, llevó consigo hacia 

una notable heterogeneidad edificatoria (edilizia), agravada por la variedad de 

directrices y de los alineamientos de los bloques y a una evidente desarmonía 

entre algunos volúmenes”92. 

De estos mismos arquitectos es también el proyecto antes citado, el barrio 

Fabio Filzi de Milán 1935-38, que es una de las mejores versiones italianas de lo 

que se conoció en Alemania como la Neue Sachlichkeit (Nueva Objetividad), esto 

es la aplicación de ideas racionalistas a la vivienda popular en Italia y que a pesar 

de tratarse de un proyecto de la IACP, que fue la versión fascista del ICP, fue 

igualmente la versión del Existenzminimun (en Italia “case minime”) alemán. Este 

barrio designado como “Oasis del Orden” tiene bloques en hilera con espacios 

                                                 
92 DE CARO, Maurizio. Le case popolari 1903-2003. Traducción Fabio E. Forero Suárez 
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intermedios de zonas verdes fue orientado con un eje norte-sur en el sentido 

alongado de las edificaciones, pero con este-oeste para obtener la luz solar. Los 

edificios presentan tres longitudes dispuestos de diversas manera y en los 

extremos norte y sur están los más cortos, y sobre los costados este y oeste los 

más largos acordes con el sentido mismo de la vía. Las edificaciones del Fabio 

Filzi presentan una combinación de escaleras verticales, ventanas regulares en 

fachadas e igualmente balcones tanto en fachadas importantes como secundarias 

presentando una rica composición plástica y geométrica que deja entrever esa 

tendencia racionalista tan común en la arquitectura europea de ese período 

dirigido a la vivienda social. 

El fenómeno de la vivienda social en la Italia se proyectó con gran fortaleza 

desde antes de la Primera Guerra Mundial y logró proyectarse con gran fortaleza 

hasta entrados los años ochenta y siempre a lo largo de estas décadas Milán fue 

la ciudad líder en donde se marcaron con mayor notoriedad las diversas 

tendencias que nacieron desde las mismas aulas el Politécnico de Milán. 

De allí se recordará el famoso Gruppo 7, que incidió en la puesta en escena 

del racionalismo en el contexto italiano, tendencia vanguardista que había iniciado 

con gran ímpetu desde los estrados de los movimientos artísticos italianos que 

como en otros casos europeos y se encajaron dentro de lo que se ha reconocido 

como las Vanguardias Modernas. Desde ese lugar común de artistas e 

intelectuales se lanzaron esas tendencias a través de manifiestos entre los que se 

recuerda especialmente a artistas como Giacomo Balla y Ugo Boccioni, sobre 

quienes recayeron los principios del futurismo italiano.     

En términos generales, Balla y Boccioni consideraban, desde el arte, que se 

deberían buscar nuevas expresiones que rompieran con todo aquello relacionado 

con el “fin-de-siécle”, esto es, la manifestación de un nuevo arte que fuese 

contundente, agresivo, que hablara de división con la morbidez del simbolismo y 

que por el contrario, esa morbidez se tradujera en una tendencia más 

expresionista, pero asimilada con una robusta poética inclinada hacia lo social y a 

la vez con un alto nivel de abstraccionismo. 
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Llevado al campo de la arquitectura, el futurismo tuvo en Antonio Sant’Elia y 

Tomasso Marinetti a sus dos máximos promotores, quienes buscaron romper con 

cualquier manifestación que remitiera a la arquitectura con algún tipo de 

expresión historicista. Los arquitectos futuristas plantearon profundas rupturas 

con las “viejas” tendencias desde 1914 y no usaron, como era en Europa los 

términos “moderno” o “nuevo” para referirse a esa arquitectura de cambios 

contundentes, prefirieron hablar de Futurismo, y sus discursos por momentos 

estuvieron hermanados con los postulados loosianos, es decir, con una ruptura 

con el ornamento y en sus postulados se alcanza a leer, como en algunos de los 

arquitectos ya citados, una proximidad con lo mecanicista, lo racional, que como 

lo dijo en alguna ocasión Le Corbusier en su libro “Hacia una arquitectura”, ya se 

hacía parte de la “Estética del ingeniero”; Sant’Elia señaló a ésta como una 

arquitectura de “cálculo”, pero indicando que ello no debía conllevar a que “la 

arquitectura futurista sea por ello una árida combinación de práctica y utilidad, 

sino que siga siendo arte, es decir, síntesis y expresión”93, este texto permite 

observar una ruptura contundente y relacionar cómo desde distintos contextos 

culturales europeos se empezó a tejer un discurso que comportaba, bajo distintos 

nombres, pero con miradas similares, una postura de ruptura profunda, de 

inmersión en una nueva estética que para el común de los arquitectos de aquel 

momento, tenía una misma esencia.  

Un aspecto que hizo diferente a los arquitectos futuristas, como lo manifestó 

Sant’Elia, es entender que de “una arquitectura así concebida no pueden surgir 

estereotipos plásticos o lineales, ya que las características fundamentales de la 

arquitectura serán la caducidad y la transitoriedad. “Las casas durarán menos que 

nosotros. Cada generación tendrá que construir su propia ciudad”94 con ello 

queriendo significar que el futurismo era nada más y nada menos que esa 

constante renovación, es decir, esa búsqueda de la libertad innata que debía 

responder a cada momento y en un tiempo determinado. 

                                                 
93 HEREU, Pere; MONTANER, Josep María y OLIVERAS, Jordi. Textos de la arquitectura de la modernidad. Editorial 
Nerea S.A. Madrid, España 1994. Pg. 166 
94 Ibíd. Pg. 167 
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La arquitectura futurista delineó en Italia varias premisas que se evidenciaron 

en futuros arquitectos sobre todo en la exaltación de la producción mecánica y 

seriada, el carácter masivo que debería tener esta arquitectura evidente en las 

nuevas propuestas tipológicas sugeridas por Sant’Elia para edificaciones 

masivas, en el uso de materiales de “avanzada”, en la idea de constante 

renovación de la arquitectura, en su radical interés de romper con el pasado, y en 

el carácter dinámico de las construcciones. Este arquitecto y los manifiestos 

futuristas son sin duda la apertura del Movimiento Moderno en arquitectura        

en el contexto italiano.  

Posteriormente a Sant’Elia y Marinetti, cuando el Movimiento Moderno tomó 

fuerzas en Italia, hubo una amplia proliferación de artistas, intelectuales y 

arquitectos italianos que se identificaron de lleno con las tendencias racionalistas 

tras el final de la Primera Guerra Mundial; se recuerda entre estos artistas a 

Giorgio De Chirico, luego al arquitecto Giovanni Muzio y en seguida al ya citado  

Gruppo 7, conformado por Giuseppe Terragni, Adalberto Libera, Luigi Figini, 

Guido Frette, Sebastiano Larco, Gino Pollini y Carlo Enrico Rava, todos 

egresados del Politécnico de Milán, quines buscaron por diversos caminos 

aproximarse a la poética racionalista pero esta estaba afectada por el nacional-

socialismo reinante, que evidenciaba una profunda afectación por el clasicismo 

italiano típico de las posturas más retardatarias del fascismo autoritario y a la vez 

por ese impulso de las vanguardias modernas de la era maquinista. 

En ese periodo de convulsiones de finales de los años 20 e inicios de los 30, 

Italia vivió una situación en la arquitectura un tanto compleja debido a que las 

mismas posturas políticas aún no se definían de una manera clara; lo claro es 

que la situación se desenvolvió entre la relación que pudiera haber entre la 

arquitectura de corte racionalista o moderna y aquella que se identificaba por las 

tendencias políticas predominantes, esto conllevó una fuerte dependencia de la 

arquitectura con la política, situación que condujo a una gran confusión entre los 

arquitectos del momento o sea, aquella tendencia de irrupción (los jóvenes 

racionalistas como Libera, Figini, Terragni, etc)  y la otra tendencia aferrada a la 

tradición de la Academia cercana a las tendencias del poder político reinante. 
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Esa arquitectura moderna o racionalista que fue denominada por el mismo 

Terragni como “Architettura Squadrista”, entraba en contradicción con las otras 

posturas que se liaban con conceptos como “tradición”, “espíritu clásico”, esto es 

con la idea de arquitectura culta, de estatus, de las clases más adineradas, pero 

esta condición no impidió que en el ejercicio práctico se llegaran a unir esas dos 

diferenciadas tendencias: los tradicionalistas o clasistas y las propuestas 

racionalistas. 

En aquellos decenios los racionalistas expresaron su deseo por favorecer las 

propuestas de la arquitectura en boga que era de corte más universalista y con 

ello poder superar con firmeza los límites del academicismo y el individualismo; la 

creación del MIAR (Movimiento Italiano de Arquitectura Racional), vendría a ser el 

ente que dejó entrever la búsqueda de un nuevo lenguaje e intenciones que 

afectaron de norte a sur a la Italia de ese momento, pero a la vez, fueron veinte 

años de cultura arquitectónica de cambios, de predominancia de lo nuevo, 

moderno o racionalista, situación que muchos arquitectos no lograron entender 

bien en esa coyuntura hasta el punto de no saber si eran o no racionalistas.  

Mientras el racionalismo en otros países europeos tenía una clara identidad 

política hacia las tendencias socialdemócratas y socialistas, los arquitectos 

racionalistas italianos, quienes estaban identificados con la política fascista, 

paradójicamente exploraron sus propuestas en una estética ajena a los principios 

partidistas, llegando a unos terrenos estéticos que en aquella entonces eran 

identificables con las búsquedas cubistas, suprematistas y constructivistas 

promovidas en países de corte socialista o en grupos de corrientes políticas 

opuestas, quienes argüían en sus propuestas formales una tendencia a romper 

con lo tradicional. 

    De todos los arquitectos del llamado “racionalismo italiano”, se quiere 

destacar especialmente a Giuseppe Terragni, que según Frampton, pareciera 

tener más identidad con lo que Le Corbusier llamaba  “La estética del ingeniero”, 

debido a que “mostraba su preferencia por composiciones basadas en temas 

industriales”95. De Terragni se conoce desde 1928 una primera edificación dirigida 

                                                 
95 FRAMPTON, Kenneth. Op. Cit. Pg. 205 



123 
 

a vivienda social en la ciudad de Como, al norte de Italia, que se conoció desde 

entonces como el “Novocomun” que a pesar de mantener un lenguaje más 

macizo, sin ningún tipo de ornamento, que por momentos recuerda ciertas obras 

del Constructivismo ruso, también tiene un elemento muy clásico y es carácter de 

valoración que se le da a una de sus esquinas a través de un elemento cilíndrico, 

como se usó en la tradición italiana de edificios cuando se valoraba con columnas 

(un elemento cilíndrico) las esquinas, pero que en esta oportunidad, este 

concepto se ve alterado a través de ese elemento totalmente cristalino, 

transparente. 

El Novocomun de Como, de 1927-29, fue “elevado a la categoría de símbolo 

de la modernidad y de la arquitectura racional”96 y más adelante este autor 

refuerza esa condición de edificio racionalista a partir de la denominación que de 

este hicieron arquitectos críticos como Bruno Zevi y Giuseppe Pagano; Ciucci 

hace referencia textual a una nota de un texto de Pagano salido en la Revista 

Casabella de 1930 en el que manifiesta que “es visto como el primer, orgánico y 

cabal ejemplo de arquitectura racionalista en Italia…consagra en nosotros la 

nueva técnica del hormigón armado, se muestra como una óptima “Machine á 

habiter” hasta movilizar una frase nueva”97 y posteriormente en relación al mismo 

tema del Novocomun, Ciucci trae una cita del mismo texto de Pagano recalcando 

que “con él nace una nueva estética y un nuevo estilo de vida; una nueva forma 

de imaginar la vivienda, la casa. Esta casa anti-romántica, antidecadente, 

anticrepuescular, no ha nacido por capricho, moda o la extravagancia de un 

momento, sino que ha salido de las nuevas necesidades espirituales y estéticas, 

de las necesidades impuestas por la lógica.”98 

De Terragni es importante aclarar que no fue un arquitecto que se 

caracterizara por su trabajo enfocado a la vivienda social, pero el Novocomun sí 

marcó un nuevo rumbo en materia de vivienda moderna y en el uso de 

materiales, mas no hizo parte de un amplio programa de solución habitacional 

pública o privada como ya observó en el caso alemán. 

                                                 
96 CIUCCI, Giorgio. Giuseppe Terragni. Editora Electa. Madrid, España 1997. Pg. 316 
97 Ibíd. Pg. 317 
98 Ibíd. Pgs. 317 y 318 
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En el año 1946 se presentó un cambio en el Instituto Autónomo de Casas 

Populares de Milán IACPM que buscó promover procesos de gestión para la 

reconstrucción y programación de algunos barrios e igualmente para la 

finalización de algunos proyectos iniciados décadas atrás, y luego, gracias a la 

aparición de la Ley Tupini de 1949 se procuró definir un Plan de Casas para 

Trabajadores a través de INA-Casa.     

En los ’50 con el inicio de la industrialización hubo mayor rentabilidad en el 

país y con ello llegó más bienestar a la sociedad que contó con mayor tiempo 

libre y más cultura, y se hizo un cambio en el concepto de vivienda popular a 

vivienda civil, asistiendo así a una nueva fase de la planificación con un carácter 

más abierto que incluyó a los barrios populares autosuficientes o autoconstruidos; 

se advirtió en ese momento los primeros síntomas del fenómeno migratorio que 

llegó a los puntos más altos en la segunda mitad de ese decenio. A través de los 

planes de actuación del INA-Casa (’49-’56) y del GESCAL (’56-’63) se dieron una 

serie de intervenciones en a que estuvo presente el Estado y el sector privado. 

Los ’50 fueron pues el inicio de un importante proceso dentro de la vivienda 

social en Italia hubo cambios en las concepciones urbanísticas y se empezaron a 

proveer construcciones en edificios en altura algo limitados y con buenos 

espacios entre las edificaciones en donde empezaba a tener cierto valor las 

zonas verdes de cesión con sus respectivas circulaciones peatonales, 

importantes proyectos de este género se encuentran del INA-Casa sobre todo en 

la ciudad de Milán. 

Para los años ’50 el ICP reinicia su actividad edificadora pero ofreciendo casas 

sin la totalidad de sus servicios y presta cierta atención a la oferta de áreas 

verdes comunales y ya a finales de esta misma década los entes relacionados 

con la Planificación Urbana iniciaron una nueva etapa dirigida a hacer 

autosuficientes los barrios populares. En el mismo decenio se da inicio a los 

procesos de industrialización constructora para poder desarrollar proyectos 

habitacionales a gran escala, producto también de los cambios vividos al interior 

del IACP de Milán y debido a los planes de ejecución puestos en marcha desde el 

INA-Casa (Istituto Nazionale Aziendale) entidad que se preocupó por el 
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experimentar con nuevas técnicas industrializadas implementadas en numerosos 

barrios en Milán y otras ciudades importantes en Italia. 

Los años ’60 llegan con nuevas propuestas tipológicas para la vivienda 

popular que permiten ver un mejoramiento en las cualidades habitacionales; entre 

los años ’60-63 se hace la nueva sede del IACPM y se busca desde esta entidad 

crear nuevas políticas para la vivienda enfocadas en ofrecer vivienda que mejoren 

los servicios de agua y procurando brindar espacios generosos. En los ’70 el 

IACPM cubre el 80% de la producción para vivienda popular en Milán, que se 

verá más consolidado hacia 1975 a través de proyectos caracterizados por el 

desarrollo de propuestas para vivienda de Torres en altura entre 30 y 60 metros 

de altura buscando una oferta masiva habitacional como nunca antes se había 

visto en el país, edificios de veinte pisos con cuatro o cinco apartamentos por 

piso, entre los que se recuerda Sella Nuova, Piemonte, Moncucco y Cascina 

Anna, todos los anteriores llevados a cabbo en el segundo quinquenio de los 

años setenta, todos en Milán. 

En los años ochenta se hace particular referencia a proyectos llevados a cabo 

por la Alcaldía de Milán, la cual se hizo propietaria de dos importantes barrios de 

vivienda social construidos por la antigua Fundación Humanitaria, los barrios 

Solari y Lombardía y en ese periodo entran a regir igualmente las rentas para 

inquilinos adecuando para estos nuevos cánones de arriendo. La vivienda social 

ha entrado en una nueva fase, en la que se empeñan esfuerzos para vivienda a 

diversos a estratos sociales pudientes sin descuidar del todo la producción de 

viviendas a bajo costo para los sectores menos favorecidos. 

Si se observan estos aspectos, se puede ver que este periodo coincidirá en 

alguna medida con las políticas habitacionales que se impusieron en Colombia 

entre las décadas de los setenta y ochenta, cuando los esfuerzos por brindar 

vivienda a la población se concentró sobre sectores económicamente 

acomodados y el sentido de la vivienda social irá tomando nuevos rumbos. 

En los ochenta se quiere recordar un proyecto importante igualmente para la 

ciudad de Milán llevado a cabo por los reconocidos arquitectos italianos Aldo 

Rossi y Carlo Aymonino y son los edificios para el barrio Gallaratese G2. 



126 
 

El panorama de la vivienda social italiana tuvo en Milán su epicentro más 

notorio, pero igualmente ciudades como Roma, Florencia, Génova y Bolonia (por 

no hacer un listado de muchas ciudades más), tuvieron grandes experiencias en 

materia de vivienda social, algunas con resultado favorables y otras que han sido 

fuertemente criticadas por arquitectos. 

Vale la pena hacer especial mención por último, un importante proyecto en la 

ciudad de Bolonia del urbanista Pier Luigi-Cervellati que se denominó el Plan 

Económico de Edilicia Popular PEEP “El derecho a la ciudad”, -Piano Economico 

di Edilizia Popolare – “Il Diritto alla cittá”, “El derecho a la ciudad”-, que se 

proyectó como uno de los ejemplos más paradigmáticos de intervención urbana 

con un claro carácter social y que tuvo entre una de sus metas hacer una 

intervención a gran escala sobre el Centro histórico de la capital Emiliana, 

brindando un considerable número de habitaciones para sectores artesanales de 

bajos recursos procurando revitalizar el centro histórico de la ciudad a través 

vivienda social masiva y espacios para trabajo permanente de sus habitantes, 

recuperando de paso la tradición artesanal que tuvo la ciudad en tiempos 

pasados. 

El PEEP de Bolonia pasó a ser un ejemplo piloto en Italia y se aplicó en menor 

escala en otras ciudades medianas, pero sin duda el PEEP para Bolonia, debe 

ser contemplado como uno de los hechos urbanos que más impacto generó en la 

sociedad italiana después de la Segunda Guerra Mundial. 

Italia ha brindado un importante ejemplo en materia de vivienda social en el 

continente europeo a lo largo del siglo XX fundamentalmente por sus propuestas 

que han procurado tener presente las necesidades de los sectores de bajos 

recursos y porque a partir de todas estas experiencias se ha procurado promover 

una mirada crítica y forjar con creces espacios teóricos desde la academia y el 

ejercicio profesional. 

Desde finales de los noventa se ha planteado recuperar la oferta de vivienda 

social pero la cobertura ya no es suficiente como en tiempos pasados se espera 

que con la entrada del siglo XXI se de marcha a la creación de nuevas obras para 

aprovisionar a sectores que han crecido y son poco tenidos en cuenta para 
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procurar una vida digna a sectores sociales provenientes de diversos países del 

Tercer Mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 
 

3. MODERNIZACIÓN Y VIVIENDA SOCIAL EN DIVERSOS PAÍSES 
LATINOAMERICANOS 

 
La vivienda social en América Latina ha tenido algunos matices en la manera 

como se introdujo en cada uno de los países, pero es común en el caso 

latinoamericano que entre los años cincuenta y setenta, los recursos nacionales e 

incluso internacionales se dirigieron a solucionar este problema que fue alarmante 

por el desmedido crecimiento urbano que se acrecentó por múltiples situaciones 

relacionadas con factores económicos, políticos y sociales. 

La evidente escasez de techo para los inmigrantes generó una creciente 

preocupación estatal que condujo a la realización de soluciones alternativas a partir 

de los años ’50, tal como sucedió en países como México, Venezuela, Colombia, 

Chile, Uruguay, Argentina y Brasil, desde donde se promovieron grandes acciones 

apoyadas por entidades nacionales e internacionales que condujo a una masiva 

producción habitacional en las zonas periféricas de las más importantes ciudades. 

En la gran mayoría de los proyectos de vivienda social que se generaron a 

partir de esas décadas, tuvieron como fundamento los principios urbanos que 

provenían de los CIAM, pero como señala Alberto Saldarriaga Roa “la demasiada 

confianza en la posibilidad de solucionar el déficit habitacional mediante este tipo de 

acciones fue un estímulo, algo ilusorio, para su realización”99, ya que evidentemente 

no atacaba los problemas neurálgicos que en una primera instancia fueron ignorados 

y que a la postre se convirtieron en una permanente preocupación por los problemas 

adicionales que ocasionaron en cuestión de ordenamiento espacial, desarrollo de 

zonas de manera racional, implementación de servicio y otros aspectos no menos 

importantes. 

Pero la paradoja de la acción estatal en los países latinoamericanos en cuanto 

a la realización de soluciones de vivienda social para una considerable población 

inmigrante desde zonas rurales o de otras ciudades intermedias que pretendían 

encontrar oportunidades laborales en las más importantes urbes, era poder intuir que 

                                                 
99 SALDARRIAGA ROA, Alberto. La ciudad informal en Colombia: ¿Problema o Solución? EN La recomposición de la 
ciudad informal. Volumen 1-2. (Curador Juan Luis Piñón). Publicado por el Centro Internanacional de Ciudad Informal CICI. 
Universidad Politécnica de Valencia, España 2001. Pg. 46.  
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al mismo tiempo que se iban ejecutando grandes proyectos, aparecían de manrea 

simultánea las urbanizaciones informales que a partir de la década de los ’50 fueron 

sin duda el otro capítulo del proceso modernizador, mientras que la manera de hacer 

urbanización desde las instancias oficiales estuvo relacionada con la incentivación 

“en el pensamiento profesional y burocrático, a través del concepto moderno de 

déficit habitacional, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo. La medición de la 

falta de unidades singulares de vivienda capaces de alojar en cada una de ellas una 

familia nuclear se basó en parámteros comparativos con la situación europea y 

estadounidense, en donde la acción pública en el campo de la vivienda social llevaba 

ya varias décadas de avance”100. En síntesis, esta situación denota Saldarriaga Roa, 

fue implementada de manera mecánica y las soluciones para vivienda no llegaron a 

solucionar de manera amplia el problema y las necesidades de un vasto sector de la 

población. 

Este fenómeno tan común en los países latinoamericanos fue generando un 

problema deficitario ante la inasistencia estatal y profesional a un vastísimo sector de 

la sociedad, soslayado por estos y por las entidades encargadas de ofrecer vivienda 

social, las que siempre consideraron como posibles clientes aquellas personas que 

pudieran ingresar a algún tipo de mercado fundamentado en “el sistema de 

financiación de las viviendas en el pago a crédito que exigiía (y exige) un empleo 

estable del jefe de familia, un determinado ingreso mensual, a garantía de cesantías 

y la posibilidad de cobro jurídico de la deuda. Los trabajadores informales, los 

desempleados, las madres solteras jefes de hogar, en fin, un amplio rango de 

demandantes, no cumplen con estos requisitos”101; en esta medida el nacimiento de 

los sectores marginales, que se fueron estigmatzando como ilegales e informales, 

empezaron a ser la dinámica más revelante de crecimiento de las ciudades 

latinoamericanas y en esa medida su gestación, crecimiento y consolidación, se 

fundamentó en la modalidad de autoconstrucción por desarrollo progresivo como una 

alternativa incuestionable que ha recogido sus insuficiencias, sus necesidades e 

idiosincracia, aspectos claramente desatendidos por los profesionales y las entidades 

que han entendido el tema de la urbanización desde perspectivas más académicas, 
                                                 
100 Ibíd. Pg. 46 
101 Ibíd. Pgs. 46 y 47. 
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económicas y como parte de políticas desempeñadas desde las instancias 

administrativas. 

Si bien los hechos habitacionales en Latinoamérica están hermanados por 

circunstancias similares desde su concepción, como por sus condiciones económicas 

y sociales, en cada uno de los países su origen obedece a diversos factores y eso se 

puede reconocer, como señala Juan Luis Piñón cuando considera que “no hay más 

que pasar por el centro o salir a la periferia de cualquier ciudad latinoamericana para 

comprobar que las cosas no marchan, que las esperanzas de ayer se acumulan en 

un espacio de desazón y tristeza, que los indicadores no mejoran  y los problemas se 

enquistan.”102 Esta dramática condición se presenta aún más dramática cuando el 

mismo Piñón considera que en el contexto de las ciudades latinoamericanas se 

pueden encontrar aspectos generales comunes manifiestos en “los mismos gestos, 

los mismos paisajes, las mismas pistas, los mismos tendidos, las mismas ausencias. 

El triunfo de la precariedad, de lo mal hecho, de la improvisación…Familias, aldeas, 

pueblos enteros en movimiento, sin ilusión, flotando como autómatas sobre el 

magma de la precariedad, humillados en un presente sin futuro”103, es decir, en un 

momento en que la América Latina se aprestaba a recibir el fenómeno de la 

modernización a través de las intervenciones propiciadas por los estados, 

simultáneamente se desprendía una situación que fue desatendida de incoherente, 

pero obedeciente a ciertas lógicas e intereses a tal punto que cuando ya se hubo 

evidenciado en medio del crecimiento de las unidades de habitación formales 

modernas, la situación era inmanejable por los gobiernos locales y se permitió con el 

paso de las décadas que esta situación inmanejable fuera creciendo como bola de 

nieve. 

De todos modos este capítulo, como el resto del trabajo, se irá centrando en 

los ejemplos más importantes y paradigmáticos de vivienda que desde los estados 

latinoamericanos se promovieron para tratar de solucionar un problema que se hizo 

inmanejable porque así como en Bogotá sucedió un proceso de informalización de la 

ciudad marcado con mayor asiduidad desde las décadas que continuaron a los años 
                                                 
102 PIÑÓN, Juan Luis. La recomposición de la ciudad informal. EN La recomposición de la ciudad informal. Volumen 1-2. 
(Curador Juan Luis Piñón). Publicado por el Centro Internanacional de Ciudad Informal CICI. Universidad Politécnica de 
Valencia, España 2001. Pg. 15. 
103 Ibíd.  
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’50, se ofrecieron alternativas habitacionales importantes para solventar de manera 

parcial una situación insostenible. Lo claro es entender por qué esta informalización 

abarcó a supuestas estructuras urbanizadas definidas desde las teorías urbanas y 

por los diseños implementados por arquitectos y urbanistas. 

Recordando el texto “Apuntes sobre agrupaciones de vivienda” de Reinaldo 

Posada, promovido por el CINVA, se indica que “la Unidad Vecinal anglosajona 

parece haber sido el patrón en las experiencias prácticas que se han realizado en 

América Latina”104; tratando de complementar algo más sobre lo dicho capítulos 

atrás, otras explicaciones pertinentes para definir lo que se entiende (o entendió) por 

Unidad Vecinal, una agrupación urbana con viviendas, equipamientos de carácter 

comunitario (escuelas de educación básica, salón comunal, locales comerciales, 

espacios recreativos, mercados minoristas) y contar una buena accesibilidad vial 

automotora diferenciada de la circulación peatonal, es decir, generar un patrón 

alternativo habitacional urbano integral que brindara comodidades para sus 

habitantes procurando ser un elemento integral de la estructura general de la ciudad 

y que permitiera ser en lo posible autosuficiente buscándose con ello el bienestar de 

una comunidad determinada. 

Posada refiere que Thomas Adams señala una serie de principios esenciales 

para entender la Unidad Vecinal y que debe comprenderse como “parte integrante de 

la ciudad o una comunidad residencial separada. Debe en todo caso ligarse al patrón 

urbano, sus sistema vial, de parques y centros principales de la vida común”105, es 

decir deberá pensarse como una dinámica urbana con una clara intención 

socializadora y asiente además que se debe establecer para una Unidad Vecinal la 

posibilidad de establecer algunas consideraciones que cita: “Límites y 

demarcaciones que definen la unidad vecinal. El trazadote calles locales, plazas y 

servicios públicos. La distribución de áreas residenciales para tipos diferentes de 

vivienda, y la localización de centros comerciales. Los lugares apropiados para 

centros de vida comunal y la localización de edificios públicos y semi-públicos. Las 

dimensiones y formas de las manzanas y los lotes y planeamiento de parques 

                                                 
104 POSADA, Reinaldo. Apuntes sobre agrupaciones de vivienda. Unión Panamericana, Departamento de Asuntos sociales. 
CINVA. Bogotá, Colombia 1963, Pg. 7. 
105 Ibíd. Pg. 2. 
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vecinales y lugares de recreo”106, en resumidas cuentas, tiene una clara similitud con 

los “Principios de urbanismo” (Trabajar, recrearse, circular y habitar), emanados de la 

Carta de Atenas de Le Corbusier para el CIAM del año 1933, añadiendo algunos 

aspectos más que permitieran una cierta autonomía a las Unidades Vecinales. 

Estas Unidades Vecinales tuvieron gran acogida en los países 

latinoamericanos que, para el presente trabajo se esbozarán algunos casos muy 

puntuales en países como México, Chile, Brasil, Venezuela, Uruguay y Argentina, 

países que marcaron un momento definitivo en la adopción de los principios 

viviendistas nacidos desde el Mo.Mo. 

 

3.1 CAMINOS HACIA LA VIVIENDA SOCIAL EN CIUDAD DE MÉXICO  
Dice Eulalia Ribera Carbó, académica mexicana, que a partir de la definición 

de las tramas urbanas coloniales en Ciudad de México “los usos habitacionales del 

suelo quedaron bien definidos en la estructura urbana y contribuyeron a conformar 

un modelo de ciudad muy exitoso en la larga duración. El análisis general de ese 

modelo y de las formas de vivienda del antiguo régimen permiten reconocer para el 

siglo XIX rupturas y continuidades en la distribución de la vivienda sobre el espacio 

de la ciudad, en las tipologías arquitectónicas, en el conjunto del perfil urbano y en la 

vida dentro de las casas lujosas y las viviendas populares”107, es decir, que la 

estructura sobre la cual se parte desde la colonia española para hacer la futura 

Capital (que ya había sido una adaptación de la trama española sobre la trama de la 

ciudad de Tenochtitlán…Ciudad de los Tenoches, Aztecas o Mexicas108), sirvió como 

punto de partida por los españoles para determinar, fijar usos y tipologías que en 

algunos casos se han mantenido (sobre todo en la vivienda popular) y que ha servido 

como fundamento tipológico, tanto para sectores populares, así como para algunos 

casos de vivienda de estratos más altos de donde sin ninguna duda se han retomado 

elementos funcionales (e incluso estéticos, ver ejemplos de viviendas de Luis 
                                                 
106 Ibíd. Pg. 4- 
107 RIBERA CARBÓ, Eulalia. Casas, habitación y espacio urbano en México. De la colonia al liberalismop decimonónico. En 
www.ub.es/geocrit/sn/sn, revista de Geografía Crítica de la Universidad de Barcelona, España. 
108 Para el estudio de las formas urbanas de las ciudades hispanoamericanas existe un importante trabajo de recopilación 
llevado por el Centro de Estdios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo CEHOPU del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo de España, del que queda una valiosa publicación en la que participaron reconocidos historiadores españoles y 
latinoamericanos titulada “La Ciudad Hispanoamericana. El sueño de un orden”, editado por la Secretaría General Técnica 
Centro de Publicaciones MOPU. Madrid, España 1989.    

http://www.ub.es/geocrit/sn/sn
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Barragán y Ricardo Legorreta) que se siguen manteniendo vivos (por ejemplo el 

concepto tipológico de la Casa Patio y zaguán pervive en la generalidad de las 

viviendas populares y en casas diseñadas por estos dos reconocidos arquitectos, en 

donde además de estos elementos “tipológicos” de carácter espacial, se hace 

explícito a través de sus planteamientos teóricos la necesidad de hacer un rescate de 

elementos estéticos en la vivienda mexicana que han permitido darle una identidad a 

escuelas modernas de arquitectura de este país. Como en el caso de Bogotá y de 

casi todas las ciudades hispanoamericanas, en México se marcaron casi desde 

inicios los sectores periféricos, es decir se fijó con claridad la localización de los 

sectores económicamente menos favorecidos y los de mejor condición socio-

económica, las periferias en este sentido, acogieron a unos y otros habitantes de una 

ciudad que hacía de su centro histórico un lugar poco apetecible para vivir por lo 

extremadamente densificado y por lo problemas sanitarios que empezaban a ser 

evidentes. 

Ribera Cabó señala que desde inicios hubo un marcado asilamiento de los 

indios no solo en lo social sino en lo espacial, al respecto refiere que “cierto es que 

en un principio el territorio urbano quedó segregado social y racialmente al estar la 

jerarquía socio-económica de los propietarios residentes de las ciudades 

determinada por la cercanía a la plaza, y acomodados los indios en sus repúblicas 

arrimadas a las márgenes vacías de la traza o en barrios periféricos del propio 

municipio español”109 creando desde entonces la espacialidad de unos y otros que 

determinaron en buena medida la sectorización social de la ciudad contemporánea y 

recalca que esta situación “era más bien y como acabamos de apuntar, una cuestión 

de nivel socio-económico la que permitía acomodarse aquí o allá dentro de la 

cuadrícula del mapa. Y aunque durante el antiguo régimen, así como en el siglo XIX, 

el entramado social fuese complejo y de notables extremos de riqueza y pobreza, de 

la abigarrada jerarquización de la población puede hacerse una traducción espacial 

presumiblemente más sencilla…Desde la fundación de las primeras trazas en el siglo 

XVI la repartición de los lotes urbanos se realizó a partir de la plaza como núcleo de 

origen. Por ello también muy desde el principio las ciudades se estructuraron con un 

                                                 
109 Ibíd.. 
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casco central densamente construido, de edificaciones sólidas, que casi siempre sin 

cortes repentinos se desvanecía hacia una periferia con casas más espaciadas y de 

fábrica exigua. Las formas eran distintas y las funciones urbanas también, pero los 

cambios se daban gradualmente en una articulación continua entre lo ciudadano y lo 

rural”110.  

Bajo estas circunstancias, la ciudad fijó desde tiempos atrás lo que sería la 

espacialidad de los estratos sociales. En los siglos posteriores al emplazamiento de 

los asentamientos españoles Ribera Carbó exterioriza que el carácter inicial de la 

ciudad se fue desvaneciendo porque “las construcciones fueron perdiendo pronto su 

carácter de aspecto castrense, y la vida doméstica retraída en ellas fue abriéndose al 

espacio público de la calle con grandes ventanas y zaguanes. Cuando en el siglo 

XVII el barroco impuso su impronta notable en la fisonomía urbana, la "casa 

mexicana" era ya un hecho arquitectónico consolidado y con características que lo 

distinguían”111 y con las primeras manifestaciones de modernización a través de la 

aparición de fábricas se fueron haciendo más evidentes los cambios en la estructura 

urbana así como algunos aspectos de las tipologías habitacionales pero aún así 

había algo que se mantenía en su concepto, el patio; esta autora indica “que la casa 

mexicana son muchas casas que varían de acuerdo sobre todo al nivel socio-

económico y al ámbito urbano en que se construyen, aunque pueden reconocerse 

algunos elementos equivalentes en todas. El principal, desde luego, es el patio, que 

no solamente articula todas las actividades domésticas desde las de habitación hasta 

las productivas, sino que además funciona como un perfecto engranaje entre lo 

público y lo privado, entre la precaria privacía de lo doméstico en aquel tiempo y el 

intenso ajetreo callejero también característico del antiguo régimen. Muchas de las 

construcciones, ricas o pobres, contaban con un segundo patio, si no es que con 

varios más articulados por pasillos, y todos definían conjuntamente las sociabilidades 

entre las múltiples funciones de la casa”112. Esta conjunción de espacios que se 

fueron transformando pero conservando la esencia de la casa mexicana, permitió 

mantener una tradición que se reconoce hoy en dia en la vivienda tradicional y 

                                                 
110 Ibíd. 
111 Ibíd.  
112 Ibíd.  
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popular de las casas mexicanas y forman parte de una tradición de los habitantes de 

la ciudad actual; ya en los siglos XVIII y XIX la ciudad de México fue creciendo y con 

ello los cambios no dejaron de esperar en el espacio habitado. Se sabe que tales 

variaciones fueron dándose de manera pausada y algunas espacialidades, aunque 

disminuyeron con la concentración de habitantes en el centro de la ciudad debido a 

las consabidas subdivisiones prediales que se presentaron para acger pobladores 

que provenían de diversos lugares, generaron con el tiempo cambios notables en la 

vivienda y en la misma estructura urbana de la ciudad, fundamentalmente en los 

perfiles de la ciudad debido al cambio de usos y su incidencia en las formas de las 

manzanas. 

Para finales del siglo XVIII comenzaron a irrumpir algunas fábricas en el 

espacio de la ciudad y ello trajo, de manera más evidente despuntando el siglo XIX, 

una “revitalización del sector de la construcción y las ciudades en cuestión crecieron 

con nuevos barrios marcadamente obreros en sus alrededores; los embates en 

contra de las ordenanzas gremiales facilitaron los cambios en la distribución de los 

usos del suelo, hasta entonces claramente reglamentada por aquéllas, y comenzaron 

también la desarticulación del modelo fusionado de vivienda y taller artesanal”113. La 

conformación de un considerable sector de artesanos, fue el nacimiento de un futuro 

grupo de hombres y mujeres que, con la llegada de los procesos de industrialización, 

vendrían a engrosar las filas de un naciente proletariado. Si se tienen en cuenta 

estos aspectos, se puede observar ver que en este aspecto de Ciudad de México se 

encuentran alguna similitudes con el proceso de modernización de las ciudades 

latinoamericanas; Bogotá, aunque un tanto más tarde, vivirá igualmente cambios 

similares que permiten asegurar que dicha fase hacia la era moderna generó 

cambios contundentes en un territorio y una población poco preparados para recibir 

este impacto inesperado, pero antes que rechazarlo lo adoptaron y lo adaptaron a 

sus patrones de vida.  

A finales del siglo XVIII aparecieron las Vecindades, señala Ribera Carbó, y 

estas fueron “frecuentemente propiedad de la iglesia, quien ejerció como un rentista 

tolerante. Las vecindades se ajustaron al modelo de casa centrado alrededor del 

                                                 
113 Ibíd. 
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patio con su corredor porticado, y sobre el que se abren las puertas de numerosas 

viviendas de uno o dos cuartos a lo sumo. En las vecindades, como en los 

entresuelos, comúnmente vivieron artesanos modestos, que no solo habitaban en el 

reducido lugar por el que pagaban al propietario del inmueble; también usaban sus 

cuartos como tienda y taller, y casi invariablemente invadían los espacios colectivos 

de patios y pasillos. Ahí se amalgamaban actividades domésticas, productivas y 

comerciales, con los escasos servicios de uso común con los que contaban las 

casas, a saber, pozos, atarjeas, lavaderos y comunes. Y eso, si los tenían”114, es 

decir con la llegada de esta población proveniente de zonas rurales, con un gran 

componente socio-cultural indígena, fue amalgamándose cada vez más la actividad 

de habitar con otras actividades y la vivienda mantuvo su carácter productivo hecho 

que es común en la vivienda popular latinoamericana de pequeños y medianos 

municipios así como en los sectores populares de las grandes urbes. 

A pesar de la llegada, de manera moderada, de la era industrial y con ello del 

crecimiento poblacional, aún no eran rotundas las huellas de la industrialización 

antes de mitad del siglo XIX en la capital mexicana, y si bien la ciudad empezaba a 

albergar hacia inicios del siglo XX algo más de 450 mil habitantes (350 mil más que 

Bogotá para la misma época), su imagen tenía aspectos de la ciudad provinciana. 

La ciudad en sus procesos de cambio y crecimiento durante el siglo XIX fue 

expandiendo sus bordes urbanos en donde se generaron “las fábricas y las 

estaciones de ferrocarril que jalaron, como polos de atracción, el crecimiento de la 

mancha urbana. Servicios y talleres complementarios se instalaron cerca. Tranvías 

de "mulitas" y después eléctricos disectaron las calles a partir de ellas, y se 

levantaron barrios nuevos de vivienda para la población proletaria”115, fueron los 

procesos industriales los que halaron este crecimiento y con ellos fueron 

generándose las barriadas obreras que por lo general se ubicaban cercanas a los 

puestos de trabajo e igualmente albergó en su centro histórico grandes cantidades 

de habitantes que se hospedaban en casonas de inquilinato y de esta manera la 

estructura de la ciudad colonial se mantuvo hasta un cierto punto, como borde de 

                                                 
114 Ibíd.  
115 Ibíd.  
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manzana, pero debido a su densificación hubo la necesidad de ampliar redes de 

servicios básicos, la pavimentación de vías y servicios de limpieza para la ciudad. 

México vivió reformas políticas y sociales durante el siglo XIX que incidieron 

en el proceso de ruptura y cambio lento de la ciudad colonial fue producto de las 

embestidas que se promovieron desde las tendencias liberales que propendían por 

una ciudad, un país y una sociedad cambiante; al respecto la autora citada 

manifiesta que “la arremetida que los liberales emprendieron contra las 

corporaciones, sobre todo contra la de la Iglesia y la de la comunidad campesina, 

para arrancarles el fundamento de su poder económico que era la tierra, fue la pieza 

clave en el engranaje que posibilitó los cambios del plano urbano de muchas 

ciudades mexicanas…en general, entre 1848 y 1882 los procesos que destacan 

respecto a la vivienda en la ciudad de México, son el de la subdivisión y densificación 

de las casas existentes y el de la construcción de casas de viviendas múltiples, junto 

con el hecho de que fuera de los alrededores inmediatos de la plaza mayor y de las 

periferias de jacales, los cuartos son el tipo de vivienda más numerosa en la 

superficie de la ciudad…Las casas en los cascos viejos de las ciudades siguieron 

mostrando sus fachadas continuas y alineadas a las calles, si bien al interior, las 

nuevas construcciones habían modificado irreversiblemente los conceptos de la vida 

doméstica. El patio era ahora ajardinado. Dejó de ser el articulador de la vida y las 

funciones de cada espacio de la casa, para convertirse en su ornato. Las cocinas se 

separaron definitivamente de los comedores y los baños se asumieron 

imprescindibles”116. Estos cambios dieron con el paso de los años un aspecto a la 

ciudad que empezaba a generar respuestas a escalas más amplias, con una cada 

vez mayor incidencia en el suelo urbano; la ciudad empezaba claramente a 

modernizarse y para ello se intentaron ejecutar planes para hacer ensanches y tratar 

de brindar soluciones a los problemas sanitarios hecho que fue la pauta para 

modernización urbana y fueron estas “las transformaciones que abrieron las puertas 

de par en par a la modernidad urbana, y que marcan las últimas décadas del 

ochocientos y el principio del siglo XX…Entre 1882 y 1910 fueron trazados más de 

25 fraccionamientos que adoptaron el nombre de colonias, y que estaban destinadas, 

                                                 
116 Ibíd.  
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algunas, a la habitación de clases medias de comerciantes y profesionistas; las más 

a población obrera vinculada a las nuevas fábricas orientadas al consumo interno o a 

las infraestructuras y servicios distintivos del Estado liberal en consolidación, como 

eran los tendidos del ferrocarril, el rastro, la penitenciaría, hospitales o almacenes. 

Las colonias Guerrero, Morelos, la Bolsa, Rastro, Santa Julia, Candelaria, Hidalgo, 

Peralvillo, La Viga, por citar algunas, expandieron la ciudad prácticamente en todas 

direcciones”117  

Se ha encontrado que hacia inicios de los años treinta se dio paso, por parte 

del gobierno, para crear programas de vivienda social unifamiliar para personas de 

bajos ingresos en el llamado en esa entonces Distrito Federal, destinándose 

aproximadamente 108 casas para familias de obreros y 205 para maestros. Como en 

Colombia, los años treinta marcaron cambios hacia la modernización de las políticas 

gubernamentales en México y en esa misma década como en Colombia (con la 

creación del Banco Central Hipotecario BCH fundado en 1931), en México 

aparecieron las Instituciones que se encargarían de brindar techo a los capitalinos; 

pero se sabe también que fue desde los sectores privados (caso igualmente similar 

en Colombia, como se verá más adelante); ya desde los años veinte se empezaron a 

hacer edificios para apartamentos para ser arrendados a familias de bajos recursos 

económicos, a partir de la preocupación que generaba el lamentable estado de las 

viviendas en México D.C. 

Hacia los años cuarenta se generó una gran demanda de viviendas y esta 

situación dio pie para que empezaran a implementar por primera vez programas de 

vivienda social para trabajadores estatales. Al respecto Judith Villavicencio Blanco y 

Ana María Durán Contreras reseñan que “entre 1947-1948, en el Banco Hipotecario 

Nacional destinó recursos para la construcción del primer conjunto de vivienda social 

en la Ciudad de México (Unidad Miguel Alemán (Imagen) con 1.080 viviendas en 

total, localizado en lo que entonces eran las áreas urbanas de nueva incoroporación 

hacia el sur de la ciudad”118, y que este no sería el único trabajo de esta entidad pues 

desde este vendrían otras acciones estatales entre los años 1949-1970, teniendo 
                                                 
117 Ibíd. 
118 VILLAVICENCIO BLANCO, Judith y DURÁN CONTRERAS, Ana María. Treinta años de vivienda social en la Ciudad 
de México: Nuevas Necesidades y demanada., EN www.ub.es/geocrit/sn/sn-146(028).htm. [ISSN:1138-9788]. Scripta Nova, 
Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales de la Universidad de Barcelona, España 2003. 

http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-146(028).htm
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como dato curioso y casi idéntico al ICT de Colombia, que entre 1948 e inicios de los 

’70, fue el periodo más productivo de esta importante Institución colombiana. A la 

Unidad Miguel Alemán “le siguieron varios otros con tamaños que variaron entre 900 

y 12.000 viviendas. El más conocido entre ellos fue el Nonoalco-Tlatelolco; 

construido entre 1959 y 1964, que contó, originalmente, con 11960 viviendas y se 

emplazó en un área central de vivienda deteriorada (denominada Herradura de 

Tugurios) que se expropió con el fin de desarrollar un proceso de renovación urbana. 

Este conjunto fue parcialmente destruido en el sismo que afectó a la Ciudad de 

México en 1985”119; todos estos ejemplos se sentaron en las bases del urbanismo 

científico adoptado sistemáticamente en esos periodos en el ámbito de los países 

latinoamericanos, tanto así que al respecto las autoras Villavicencio y Durán 

Contreras dicen que muy influidos por las propuestas de Le Corbusier y las 

experiencias europeas , los conjuntos de esta época en la Ciudad de México tenían 

edificios de varios pisos, viviendas con superficies que variaron entre 60 y 120 m2 y 

un importante equipamiento social y áreas verdes en su interior. Como vivienda 

social, fueron promovidos por las instituciones públicas de seguro social para los 

trabajadores, especialmente los burócratas y trabajadores de empresas públicas y 

privadas. Al igual que en el caso europeo, esta vivienda fue ofrecida en alquiler a los 

beneficiados y los propios organismos promotores se encargaron de la 

administración y el mantenimiento de los conjuntos”120.  

                                                 
119 Ibid. 
120 Ibíd.  
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Unidad Miguel Alemán, México D.F. Fuente “Apuntes sobre agrupaciones de vivienda”. CINVA 

 

Luego de los ’70 y aproximadamente hasta mediados de los años ’90, 

coincidiendo con la desaparición de la imagen de “Estado Benefactor” en Colombia, 

México emprendía una nueva era en materia de vivienda social en donde por el 

contrario “la oferta de vivienda social en la forma y tipo que se había venido haciendo 

estaba en crisis. Por un lado, la cantidad que se podía ofrecer era insuficiente para la 

demanda existente; por otro lado, los organismos promotores y encargados de estas 

viviendas habían demostrado su incapacidad para administrarlas y, sobre todo, para 

mantenerlas habitables para los inquilinos. Por eso, en una coyuntura en la que el 

gobierno de entonces requería fortalecer sus relaciones con los sectores de 

trabajadores y en la que el petróleo daba a México una ilusión de riqueza 

nacional, desde 1970 se destinaron importantes recursos para la construcción de 

nueva vivienda social y se establecieron nuevos mecanismos para la acción del 

Estado. Por esto, se dice que fue en este período cuando comenzó verdaderamente 

la construcción de vivienda social en México”121; como era de esperarse el camino 

delineado por el Estado para proporcionar vivienda en México tuvo un alcance hasta 

que finalizando los años ’80 y mediados de los ’90 como nos añaden las autoras 

citadas “se aplicaron en el país numerosas medidas de ajuste y cambio estructural 

                                                 
121 Ibíd. 
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orientadas, principalmente, a modificar el papel del estado en la producción de 

bienes y servicios y a ampliar la participación del sector privado en lo que hasta 

entonces habían sido atribuciones y responsabilidades públicas. En relación con la 

vivienda social, esto tuvo efectos importantes pues se produjeron profundas 

modificaciones en los objetivos, contenidos y alcances de los programas 

habitacionales que se empezaron a ejecutar desde entonces; en síntesis, en este 

período la ha acción habitacional del estado perdió poco a poco el carácter social y 

de apoyo a los sectores más pobres que, en mayor o menor medida, la había 

distinguido en las décadas anteriores”122. 

En medio de esas tendencias modernizadoras, Ciudad de México fue 

caracterizándose por tener a la vez un estruendoso crecimiento de las periferias no 

planificadas, de carácter “informal” que han venido a constituir uno de los ejemplos 

más estrepitosos no solo en el contexto de América Latina sino del mundo entero 

más teniendo en cuenta que el Distrito Federal de México tiene una población algo 

superior a los 24 millones de habitantes. 

La modernidad en el caso de Ciudad de México ha tenido repercusiones 

alarmantes ya que la pobreza en sus periferias no tiene comparación con ningún otro 

caso en el contexto de los países de esta parte del universo. La pobreza ha rebasado 

todo lo inesperado a tal punto que el país cuenta con una tasa de crecimiento de la 

pobreza en los últimos años en los que según datos reseñados por Daniel Samper 

Pizano, este país ha pasado da tener 20 millones de indigentes (la mitad de la 

población colombiana) y que la pobreza absoluta llega a los 47 millones de personas, 

lo cual empieza a plantear a las entidades mexicanas nuevos desafíos por crear 

sistemas de vivienda social que tengan un mayor cobijo a una población totalmente 

desprotegida de oportunidades de trabajo y por ende poco acceso a los programas 

de salud, educación y con mayor razón de vivienda. 

 

 

 

 

                                                 
122 Ibíd. 
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3.2 SANTIAGO DE CHILE TRAS UN SIGLO DE VIVIENDA SOCIAL 
Como en algunos países latinoamericanos (incluyendo a Colombia), los 

primeros procedimientos para brindar vivienda a los sectores de bajos recursos 

económico en Chile, estuvieron marcados por el interés de las entidades 

religiosas que hicieron sentir su presencia ad portas de finalizar el siglo XIX y este 

fenómeno urbanizador fue determinando en buena medida la actual estructura 

morfológica de Santiago de Chile. 

Las iniciativas de estas entidades religiosas “sirvieron de base para la acción 

que comenzó a desarrollar el Estado en la primera década del siglo XX con la 

promulgación de Ley de Habitaciones Obreras de 1906”123, prácticamente 

contemporánea con diversas leyes emitidas en otros contextos para la vivienda 

social en Europa y América Latina, como “las legislaciones belgas y francesas de 

los años 1889 y 1894”124; según Hidalgo Dattwyler, “las experiencias 

habitacionales en Chile han sido variadas, como también las tipologías de 

vivienda utilizadas a lo largo del tiempo para solucionar las crecientes carencias 

en dicha materia. En este sentido, la Ley de Habitaciones Obreras de 1906 fue la 

primera que abordó el tema habitacional en Chile, siendo pionera en el ámbito 

latinoamericano, a las que siguieron las leyes argentinas y colombianas, en 1915 

y en 1918, respectivamente”125, que del mismo modo que los casos 

latinoamericanos citados anteriormente, esta Ley chilena de 1906 tenía fines 

fundamentalmente “higienistas” por los procesos de deterioro y las precarias 

condiciones en que se hallaban las habitaciones de los obreros en la capital. 

Debido a las leyes promulgadas, en especial la Ley 1838, Hidalgo Dattwyler 

comenta que esta permitió a una parte del sector privado construir “3.243 casas 

cpn 8.734 piezas y repararon 614 casas con 9.814 piezas. En total se demolieron 

15.147 piezas y se construyeron 9.778”126, es decir que en los primeros treinta 

                                                 
123 HIDALGO DATTWYLER, Rodrigo. La vivienda social en Chile: La acción del Estado en un siglo de planes y programas. 
En www.ub.es/geocrit/sn-45-1.htm. Scripta Nova, Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales de la Universidad de 
Barcelona, España 1999. 
124 Ibíd.  
125 Ibíd. Cabe anotar que cuando se hace referencia a las leyes colombianas, se hace particular referencia a la aplicación de la 
Ley 46 de 1918, que según Alberto Saldarriaga Roa, es “la Primera Ley que determinó con precisión la disposición de 
recursos para la construcción de viviendas “higiénicas” para la “Clase Proletaria”, sacado del libro “Estado, Ciudad y 
Vivienda”, INURBE, Bogotá, Colombia 1996. Pág. 35   
126 HIDALGO DATTWYLER, Rodrigo. Op. Cit. 

http://www.ub.es/geocrit/sn-45-1.htm
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años del siglo XX, Chile pasaba a ser un ejemplo de desarrollo de urbanizaciones 

con carácter social en el ámbito latinoamericano, que buscaron favorecer a los 

“sectores proletarios” y fomentar entre estos sociedades para la construcción de 

casas económicas. 

El mismo autor manifiesta que en las primeras décadas las leyes para vivienda 

se fundamentaron en la legislación de Bélgica la que promulgó la Ley 1889 que 

tuvo como fin implantar “Los Comités de Patronato”, encargados de impulsar la 

construcción de viviendas para los sectores obreros y fundamentalmente “buscar 

las combinaciones más adecuadas para convertir al obrero en propietario de su 

habitación; teniendo la inspección de la salubridad y de la higiene, que la 

fomentarían por medio de premios, debiendo favorecer y estimular el 

desenvolvimiento del ahorro”127. 

Hidalgo Dattwyler dice que el Estado chileno continuó durante la segunda y 

tercera década  promoviendo acciones en el tema habitacional, pero que ante el 

deseo de generar una especulación con los precios de las casas de alquiler para 

obreros por parte de los arrendatarios privados, obligó al Estado negociar estas 

tarifas de arriendo a tal punto que tal situación obligó a que el gobierno tomara 

medidas para tratar de dar solución a la situación que se empezaba a presentar, y 

que generó respuestas concretas a partir de los años ’20 del siglo pasado. De 

esta manera, el autor revela que “en este escenario, en 1925 se procedió a la 

promulgación del Decreto Ley 261, conocido como Ley de la Vivienda, que 

establecía la reducción del 50 por ciento de la renta de alquiler de las 

propiedades declaradas insalubres; limitación de los precios de los arriendos de 

las viviendas salubres; exención del pago de contribuciones; y prohibición de 

desalojo a los arrendatarios antes de los seis meses, entre las medidas más 

relevantes. En el mismo año 1925 se produce la creación de la Ley 308, que deja 

atrás a un período de aciertos y vacilaciones marcado por iniciativas de corte 

higiénico; en términos de viviendas construidas tuvo un aporte restringido, pero 

marcó el inicio de una dinámica de realizaciones por parte del Estado que 

                                                 
127 Ibíd.  
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influirían en el conjunto de la política social que comenzaba a gestarse en esos 

años”128. 

Debido a la inoperancia y a las limitaciones de las leyes promulgadas en los 

primeros veinticinco años en Chile, se determinó hacia el año 1936 fundar la Caja 

de Habitación Popular encargada durante los siguientes 26 años (hasta 1952), de 

desarrollar los programas estatales de vivienda para los sectores económicos 

menos favorecidos, entidad que tuvo como meta inicial promover una vivienda 

con cualidades higiénicas y a bajo coste, entidad que dependió del Ministerio de 

Trabajo y que del mismo modo se preocupó por “la construcción de viviendas, la 

concesión de préstamos, la urbanización de barrios obreros y la concesión de 

subsidios, entre las más significativas. En el periodo transcurrido entre 1936 y 

1952 la Caja de Habitación Popular estuvo presente en la construcción de 43.410 

viviendas”129, siendo, para estas alturas del siglo XX, uno de los dos primeros 

países latinoamericanos en haber desarrollado un mayor número de viviendas 

con fines sociales y de amplia extensión a los sectores populares. 

 Iniciados los años cincuenta, el gobierno de Chile creó la Corporación de 

Vivienda CORVI, cuya función era velar por la promociónde Planes de Vivienda, 

tema que se empezó a tratar por primera vez en ese país y que se preocupó por 

“la construcción de grandes conjuntos habitacionales, que en países como 

España son llamados polígonos de vivienda y en Francia grands ensembles. La 

CORVI es concebida como una especie de organismo motor del Plan de 

Vivienda, el cual a su vez debía ser formulado por el Ministerio de Obras 

Públicas, según lo estipulado en la nueva orgánica del Estado chileno implantada 

en los años cincuenta. De acuerdo a lo señalado en el decreto de creación de 

dicha agencia gubernamental, la CORVI estaría encargada de la ejecución, la 

urbanización, la reconstrucción, la remodelación y la reconstrucción de barrios y 

sectores comprendidos en Plan de Vivienda y en los Planes Regualdores 

elaborados por el Ministerio de Obras Públicas; además sería de su 

                                                 
128 Ibíd.  
129 Ibíd.  
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responsabilidad el estudio y fomento de la construcción de viviendas 

económicas”130. 

La CORVI, fundamentó en buena parte sus propuestas habitacionales entre 

los años cincuenta y setenta en los principios de la Carta de Atenas, como 

sostiene Hidalgo Dattwyler, que según este autor, son proyectos que están 

relacionadas con los conceptos del Mo.Mo., que según Peter Hall, citado por este 

autor chileno, se le denominaron “Intervenciones corbusianas”, que fueron 

experiencias extendidas a lo largo y ancho de Santiago de Chile durante estas 

dos décadas. 

  En este periodo, el autor reseña obras de gran talante, pero hace especial 

referncia cuando menciona que “dentro de los grandes proyectos de vivienda 

social llevados a cabo bajo los principios de la CIAM, hay que destacar en la 

ciudad de Santiago la Población Juan Antonio Ríos, la que fue construida en 

etapas sucesivas desde los años 1940 hasta principios de la década del '50, 

involucrando 5.271 viviendas. Otro conjunto construido bajo esta concepción 

urbanística lo constituye la Villa Portales de finales de los cincuenta y principios 

de la década del '60, que alcanzó cerca a las 3.000 soluciones”131, e igualmente 

Hidalgo Dattwyler asiente que desde la década de los cincuenta se ha impulsado 

hasta la presente el “Programa de Autoconstrucción y Ayuda Mutua”, que desde 

sus inicios se ha mantenido ligado al Convenio Básico de Cooperación Técnica 

promovido desde el gobierno chileno conjuntamente con el de Estados Unidos. 

Para los años sesenta, el tema de la vivienda social chilena se marcó por el 

Decreto con Fuerza de Ley No. 2 (también reconocido como el D.F.L .2), que 

incentiva dentro de la población el Ahorro Previo para acceder a vivienda, Decreto 

que estableció el Programa Nacional de Vivienda y que se consideró, en cierta 

medida excluyente para los sectores de más bajos recursos, brindar apoyo a 

sectores populares que ahorraran y tuvieran como fin el poder acceder u optar 

por el derecho a la vivienda, este programa se denominó el Sistema de Ahorro y 

Préstamo para la Vivienda, vinculado al D.F.L.2. 

                                                 
130 Ibíd.  
131 Ibíd. 
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Hidalgo Dattwyler indica que “por otra parte, el D.F.L. 2 tiene una componente 

muy marcada que apunta a buscar la participación del sector privado en la 

construcción de unidades habitacionales definitivas; para ello se incentiva a las 

empresas y agentes inmobiliarios con exenciones fiscales, que también 

beneficiarían a los propietarios individuales, según los metros construidos. No era 

la primera vez que se tomaba esta iniciativa. De hecho, en la década del cuarenta 

ya había existido un intento de este tipo, la llamada Ley Pereira que también 

estableció parámetros de tamaño para definir las viviendas económicas y otorgó 

franquicias a las empresas constructoras para fomentar la construcción de 

viviendas populares”132. 

Los años sesenta concluirán con una amplia demanda habitacional en 

Santiago de Chile debido a varios factores de índole social entre los que más se 

destacan es el aumento poblacional vegetativo y el número de inmigrantes que 

provenían del campo buscando en la capital nuevas oportunidades, ante tales 

situaciones se plantean desarrollar propuestas alternativas a estos dos 

fenómenos de densidad poblacional, uno se llamó la Operación Sitio, que no era 

otra cosa que desarrollar in situ procesos de generación vivienda progresiva por 

autoconstrucción acción que también se denominó Operación Tiza, que en 

síntesis se refería a “la precariedad de los elementos involucrados en ella (la 

vivienda). Esta alternativa privilegió el acceso a la tierra más que a la vivienda, la 

que sería en definitiva responsabilidad del beneficiado. En el ámbito de la ciudad 

de Santiago se entregaron en el período 1964-1970 cerca de 65000 Operaciones 

Sitio”133 

La otra alternativa a la demanda de vivienda, fue la de crear el Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo el cual se debería encargar de sugerir y proponer las 

políticas en materia de vivienda tanto oficiales como del los sectores privados 

interesados en ofrecer vivienda, y otras actividades más como la distribución 

adecuada de recursos para hacer nuevos proyectos habitacionales y con esta la 

planificación del desarrollo urbano, atención de obras destinadas para los 

equipamentos urbanos comunitarios acompañantes de los proyectos 
                                                 
132 Ibíd. 
133 Ibíd.  
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urbanizadores, así como de la parte encargada de pavimentación y demás obras 

de servicios básicos; para todo este tipo de gestiones se constituyó el Plan de 

Ahorro Popular que “tiende a perfeccionar lo ya planteado en años anteriores, 

estableciendo nuevas categorías de vivienda según los ingresos de las familias 

demandantes”134    

Los inicios de la década del setenta recibieron al país con grandes conflictos 

sociales y entre esto se dio pie a una petición permanente de sectores sociales 

desatendido para que se les brindara apoyo en las necesidades básicas 

habitacionales, de esta situación Hidalgo Dattwyler reseña de manera 

comparativa cómo estas necesidades se acrecentaron en esta década señalando 

cómo esas demandas sociales en los setenta llegaron a un tope, mostrando de 

manera comparativa con décadas pasadas que “en 1952 el déficit alcanzaba las 

156.205 viviendas, en 1960 era de 454.000 y en 1970 se llegaba a las 592.324. 

Los comités de los sin casa pasaron a convertirse en un movimiento de 

pobladores coordinados a escala nacional y políticamente dirigido por partidos 

proletarios y vinculados a las nuevas organizaciones revolucionarias que 

empezaban a formarse en Chile…Las poblaciones que dieron origen estos 

movimientos se denominaron Campamentos, término que hace alusión a su 

fragilidad y al carácter paramilitar combativo que ellos representaban…”135. 

Entre 1970-1973, periodo previo a la toma militar de Pinochet, el Estado 

promovió insistentemente desarrollar “planes anuales, que fueron los motores de 

la política social de aquella época, y que tuvieron como principio básico la 

concepción de que la vivienda es un bien al cual tienen derecho todos los 

habitantes y su reparto no se puede regir por reglas económicas, sino por 

necesidad y condiciones sociales(31). El papel de Estado sería ahora más activo, 

dentro de sus principios se planetó que él debía ser el propietario del suelo, y el 

encargado de construir y controlar de acuerdo con las exigencias urbanísticas y 

sociales; las cuales debían primar sobre aquellas de carácter especulativo. Los 

nuevos fundamentos de la gestión fiscal, provocaron la reacción de aquellos 

grupos empresariales involucrados en el sector de la construcción, al tiempo que 
                                                 
134 Ibíd. 
135 Ibíd.  

http://www.ub.es/geocrit/sn-45-1.htm#N_31_#N_31_
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alentó a trabajadores y pobladores ante el inicio del proceso de estatización de 

dichas empresas(32). Se suprimió la autoconstrucción, es considerada socialmente 

injusta porque quitaba al trabajador sus horas de descanso; contribuía a 

aumentar la cesantía o paro; y era técnicamente ineficiente y antieconómica”136. 

Con el golpe militar de Augusto Pinochet, se instauraron los “Comités 

Habitacionales Comunales en 1974 que tuvieron como objetivo elaborar y 

ejecutar planes y programas encaminados a dar solución habitacional a las 

poblaciones con insatisfactorias condiciones de salubridad y de vivienda. La 

vivienda se concibe ahora como un derecho, que se adquiere con el esfuerzo y el 

ahorro; la familia y el Estado comparten responsabilidad para producir este 

bien”137; para finalizar esta década, hacia 1978 se propone hacer algunos 

correctivos a los programas de Vivienda Social buscándose con ello establecer 

nuevas acciones habitacionales enfocadas al establecimiento de “nuevos 

estándares habitacionales, junto con un cambio substantivo en el sistema de 

acceso a la vivienda, planteándose hacia la época el sistema de Subsidio 

Habitacional que actualmente funciona en Chile”138. 

Paradójicamente, Hidalgo Dattwyler sostiene que dentro del periodo de los 

años ochenta “la construcción de viviendas sociales dirigidas a los sectores más 

carentes de la población del país comienza a tener importancia creciente en la 

política habitacional del gobierno de la Dictadura Militar (1973-1989). Además, 

hacia 1979 cobran importancia las erradicaciones de los antiguos Campamentos 

que existían en las áreas urbanas del país, cuyos habitantes fueron beneficiados 

con el Programa aludido”139, aún así hubo desalojos permanentes de estos 

sectores citación que no dejó de tener conflictos de tipo social que fieron 

controlados por el Estado autoritario. Entre los años comprendidos de 1979-1986, 

este autor chileno sostiene que “se erradicaron en la capital de Chile alrededor de 

28.500 familias, las cuales accedieron a una nueva vivienda en municipios de la 

periferia urbana de dicha ciudad…La nueva localización de las poblaciones de 

erradicación, asociada al bajo costo del suelo, contribuyó a acentuar algunos 
                                                 
136 Ibíd.  
137 Ibíd.  
138 Ibíd. 
139 Ibíd.  

http://www.ub.es/geocrit/sn-45-1.htm#N_32_#N_32_
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aspectos críticos que caracterizan a la ciudad de Santiago; los cuales han estado 

vinculados al excesivo crecimiento el suelo urbano que ha tenido la ciudad en las 

últimas décadas, el cual se vio incrementado notablemente en el período 1979 - 

1984, llegándose a una cifra aproximada de 1.200 hectáreas anuales. Este hecho 

ha exacerbado una serie problemas ambientales en el interior del sistema urbano 

del Gran Santiago, referidos a la urbanización de suelos naturales e invasión de 

áreas de riesgo geofísico”140. 

 Por último se destaca que a partir de los años noventa, se ha venido 

desarrolladno el Programa de Vivienda Básica y que entre 1991-1995 llevó a 

cabo unas 122.078 soluciones habitacionales y que sumado a lo que se hizo 

entre 1978-1995, esto da un total de 441.581 soluciones de vivienda, que se 

considera una cifra a ser tenida en cuenta y que si se hace una sumatoria más 

amplia en términos de la segunda década del siglo XX se han ejecutado “cerca de 

un millón de viviendas, por lo que no cabe duda que los intentos aplicados han 

obtenido logros y se ha progresado en muchos aspectos de la ejecución y 

aplicación de los programas”141, que en relación a lo construido en otros países 

del contexto latinoamericano corresponde a una alta tasa de soluciones 

habitacionales que determina las responsabilidades que deberían tener los 

estados en oferta de vivienda (al menos en lo que compete al Estado colombiano) 

para seguir beneficiando a amplios sectores que cada año van engrosando de 

manera alarmante la densidad poblacional que no logra acceder ni siquiera a los 

tan elementales programas de vivienda digna. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
140 Ibíd.  
141 Ibíd.  
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3.3 DOS EJEMPLOS DE ESTUDIO SOBRE LA ARQUITECTURA MODERNA 
EN BRASIL: LA CIUDAD DE BRASILIA Y EL CONJUNTO RESIDENCIAL DE 

PEDREGULHO EN RÍO DE JANEIRO 
 

3.3.1 James Holston142 y su crítica antropológica al proyecto moderno 
para Brasilia 
Este autor se propone un ambicioso trabajo: El poder desarrollar un ejercicio 

de indagación crítica, partiendo de la antropología, para llegar a un proyecto de 

mayor dimensión que ha sido construido con base en los parámetros del llamado 

Movimiento Moderno (referido por Holston como Modernismo).  

En ese recorrido apasionante, una condición que permanentemente lo asalta y 

en la que él hace reiteradas inmersiones, es lo paradójico. Su primer encuentro 

con esta condición remarca la separación: separación del Brasil brasileño, 

familiar, cercano, festivo, apropiable, etc., frente a la Brasilia Modernista, ajena, 

distante, brasilite (una Brasilia sin lo brasileño, con el dolor de su ausencia); una 

separación entre el Brasil subdesarrollado frente a una Brasilia moderna, Brasilia 

que, a su vez espera, abrir las puertas de Brasil al desarrollo; una separación 

entre el proyecto modernista de Brasilia para un nuevo Brasil frente a un Brasil 

brasileño que no tiene lugar en ese proyecto.  

Rupturas, también, entre las intenciones utópicas de los planificadores del 

proyecto de transformar una sociedad capitalista en otra socialista y colectivista 

pero descartando el pasado y el presente de la población brasileña, un proyecto 

para los brasileños del futuro. Una Brasilia, cabeza de playa para el Dorado 

moderno, enclave para la explotación de nuevos tesoros, germen del progreso 

futuro, instrumento para llevar al Brasil, ya no al segundo mundo, sino al primero. 

Paradojas de una Brasilia modelo de una espacialidad capaz de des-brasilianizar 

lo brasileño, de controlar el desorden, de regular lo díscolo. Una Brasilia en la que 

se conjugan los sueños vanguardistas más desbordados de dos arquitectos 

                                                 
142 HOLSTON, James. The modernist city. An anthropological critique of Brasilia. Chicago Press University. Chicago 
60637, Estados Unidos 1989. Traducción Natalia Sánchez Steiner y Fabio E. Forero Suárez. Bogotá, Colombia 2000-2001; 
ensayo trabajado por Francisco Javier Franco Silva y Fabio E. Forero Suárez 2003-2004. 
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constructivistas con las pretensiones de un prócer (que saca a su pueblo de la 

oscuridad hacía un resplandeciente futuro), de un dictador contemporáneo.  

Holston considera que el proyecto de Brasilia no sólo hizo impacto sobre el 

suelo de las selvas del Matogroso brasileño, sino fundamentalmente sobre “la 

brasilianidad” (como éste denomina a la cultura brasileña); el autor 

norteamericano considera que esa meta por una ciudad Modernista, pone en 

escena su intención de crear nuevas condiciones de vida, en los que la 

colectividad se verá afectada pues transgredirá sus hábitos y la cotidianidad de 

sus vidas y que a pesar de buscar una alternativa vanguardista a las formas de 

vida de la crisis que vive la sociedad moderna, desconoce este proyecto macro, el 

contexto socio-cultural e histórico de un pueblo y una nación entera, pues parte 

de una idea de modelo, en el que se delinean no sólo espacialidades sino 

comportamientos lo que lo hace desconocer una historia y una memoria colectiva 

viva. Brasilia es un caro producto de los CIAM (Imágenes) es la ejemplificación o 

realidad patética de una idea trazada por quienes consideraron construir la 

verdad de una nueva forma de vivir, sin duda podemos manifestar que esta 

ciudad tan claramente pre-determinada, es la objetualización del deseo mayor de 

los CIAM, su punto de clímax. 

Brasilia como señala Holston, tiene detrás un “gran Pedigree”, que parte de los 

ideales CIAM desde su “Charte d’Athénes” y termina siendo ejecutada como obra 

por Lucio Costa y Oscar Niemeyer, es la cristalización de un ideal. Este hecho 

urbanístico sin parangón entre lo postulado y deseado por el Mo.Mo., es producto 

de un consenso entre profesionales que a partir de los postulados de la “Charte” 

se procuró hacer cumplir sus cuatro principios, sus cuatro funciones: habitar, 

trabajar, recrearse y circular. Desde esta última función, circular, se permite 

establecer una comunicación provechosa con las otras tres. En un encuentro 

posterior de los CIAM, las funciones se aumentaron y se incluyó un centro de 

actividades públicas y los planificadores empezaron a referirse a la organización 

de todas esas funciones en tipologías de actividad social y de formas de 

construcción con el nombre de “zonificación”, que se diferencia de los criterios 

anteriores de zonificación en que la idea de vida urbana puede ser entendida para 
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fines de planeamiento en torno a esas cuatro o cinco funciones y estas deberían 

ser dispuestas en sectrores mutuamente excluyentes de la ciudad. Junto con el 

“circular” esa organización determina el orden interno y la forma genereal de las 

ciudades CIAM.  
 

        
 

  Brasilia, 

Conjunto Residencial, Fuente “Apuntes sobre agrupaciones de vivienda”. CINVA  

 

Brasilia es la cristalización u organización sistemática e idealizada de la ciudad 

moderna, con cruces de vías como lo deseaba Le Corbusier, en sentido de los 

puntos cardinales, conformando dos principales ejes y a partir de estos se 

colocarían las supermanaznas residenciales en el sentido de un eje mientras  las 

zonas de trabajo en el sentido del otro eje y en la intersección de estos dos el 

centro administrativo y el verde será un gran cinturón circundante en la ciudad, 

que se aproximan a las dos ideas de Le Corbusier, la Ciudad Contemporánea de 

1922 y la Ciudad Radiante de 1930, los dos clásicos proptotipos con todo el sello 

de los CIAM “Carta de Atenas”. Todos estos elementos conjugados a su manera, 

que han sido determinados por los teóricos modernos al mando de Le Corbusier, 

es lo que Holston determina como el “Pedigree de Brasilia”, lo cual no busca 
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disminuir la originalidad de Costa y Niemeyer, pues si observamos las propuestas 

de Niemeyer en lo meramentre arquitetcónico, éste tiene unas manifestaciones 

simbólicas diversas, y Costa plantea un centro público cuando aún Le Corbusier 

ésta actividad no la había definido, la propuesta de Costa y Niemeyer, de todos 

modos puede ser entendida como un ejercicio pedagógico, del que se tomaron 

principios CIAM, pues estos principios se retomaron en las escuelas brasileñas, 

por Costa y sus alumnos, entre los que se encontraban Niemeyer entre otros, de 

las visitas de Le Corbusier en 1929 y 1936, quedaron enseñanzas de este que se 

manifestaron en dos obras cumbres: El Mninisterio de Educación (1936) y el de 

Cultura (1943), ambos en Río de Janeiro. De aquí en adelante se sirvieron de 

estos principios arquitectónicos basados en la gramática corbuseriana que años 

después se evidenció en Brasilia al mando de Costa y Niemeyer.  

De este “pedigree”, no se puede omitir lo determinante que será la influencia 

de la escuela construcitvista soviética, conocidos como la escuela del 

“Funcionalismo Moderno”, fue una tendencia que mantuvo relaciones con los más 

iportantes teóricos de los CIAM, se compartieron conceptos, propusieron 

soluciones alternativas, fueron críticos con las tendencias antivanguardistas, y 

estos dos grupos compartieron posiciones ideológicas y políticas que se 

enfocaban a la crítica radical de la propiedad privada, lo que les permitió 

consolidar principios que serán fundamento de las tendencias racionalistas.  

No se debe olvidar tampoco que Niemeyer adoptó esta influencia que 

provenía de las directrices comunistas de URSS y que el será miembro del PCB, 

(Partido Comunista Brasileño) desde su juventud, influencia que se debe en 

buena parte a los postulados en común acuerdo promulgados entre CIAM y los 

contructivistas, que dará pie a la idea de “arquitectura social” promovida por 

Niemeyer que profundizará en la “solución de los problemas colectivos”. En 

resumidas cuentas, en los primeros CIAM, se debe tener muy en claro que estos 

fueron esencialmente espacios de debate en los que los temas más recurrentes 

se relacionaban directamente con el buscar caminos para desarrollar programas 

de “carácter social”, o sea, se buscó mantener y darle un claro y abierto corte 

político a las discusiones.  
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Holston más adelante, entra a observar de manera crítica la caracterización 

del Proyecto Modernista, da paso a un texto de Le Corbusier en el que hace una 

descripción de las ciudades modernas, y deja atónitos a los lectores pues denota 

su preocupación en torno a la ciudad moderna plegada a la voluntad del dinero, 

pero a esto le busca una alternativa, la de los CIAM, que la considera como la 

solución a las crisis urbanas, esta sin duda, fue una de las obsesiones de los 

CIAM, resolver la crisis del pasado, de esa ciudad moderna que él observaba 

impregnada de muchos gestos de diversas situaciones, de irrregularidades, 

paradójicamente los CIAM buscaban afanosamente impulsar e imponer el interés 

colectivo sobre el privado, al mismo tiempo se proclamaba la era de la máquina, 

en donde la ciudad debería llegar a ser tan eficaz y sistemática como una fábrica.  

Holston manifiesta que las pretendidas tendencias políticas de las tendencias 

vanguardistas eran de todos modos muy ambiguas, ya que entre las propuestas 

que impulsaban los principios de la vanguardia moderna en arquitectura y 

urbanismo lo que importaba esencialmente el adoptar los principios del 

“Planeamiento Total” y en este ir y venir se encontraban arquitectos de corte 

fascista y socialista y ante todo lo que se buscaba era imponer un modelo, 

imponer un “nuevo orden”, que como dijo Le Corbusier, no importaba de donde 

proviniera, lo que quedaba claro era que se requería una dimensión de 

AUTORIDAD para la ciudad, como se insinúa en textos de la Ciudad Radiante.  

Holston trata de demostrar en qué se fundamentó el planeamiento urbano 

moderno, como instrumento de políticas poblacionales y control político, y para 

ello trata de precisar como análisis los siguientes puntos que considera 

esenciales: 1) Reconocer en  hasta donde su fundamento era anticapitalista e 

igualitario; 2) En su uso de la metáfora “de la máquina” y su racionalidad 

totalizadora; 3) Su redefinición de las funciones sociales de la organización 

urbana; 4) su desarrollo de tipologías de construcción y de las convenciones de 

planeamiento como un medio de cambio social; 5) Su descontextualización y su 

determinismo ambiental; 6) Su confianza en la autoridad estatal para alcanzar el 

planeamiento toal; 7) Sus técnicas de choque o impacto; 8) Su fusión de arte, 

política y vida cotidiana.  
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Holston discurre reconociendo que la crisis metropolitana de la doctrina CIAM 

se debe a la interacción de dos factores: Uno en relación al evidente fracaso en el 

intento de planear ciudades de acuerdo con las exigencias y consecuencias de la 

maquinización y de la producción industrial y por otra parte critica a la institución 

de la propiedad privada como principal impedimento para un planeamiento 

integral. Entonces se puede observar que, las doctrinas CIAM, a pesar de su 

“buena intención”, obedecerán a una estructura de orden económico imperante 

en donde el capital e interés privado predominan sobre la comunidad urbana, 

pues e propugna por una mirada a la ciudad donde lo urbano en buena medida 

abdica de su pasado y su contexto histórico que es a la final su fundamentación 

contradictoria.  

Los CIAM, consideraron siempre que las ciudades de la Revolución Idustrial 

no fueron planeadas con las unidades de producción, ni con los centros 

administrativos que el desarrollo industrial demandaba. Los CIAM consideraron 

que esas ciudades no fueron organizadas tampoco para las necesidades del 

nuevo proceso de producción ni para sus ulteriores ciclos eficientes, tayloristas, 

de producción, distribución y consumo. Si tiene alguna organización, según la 

ideología de los CIAM, es la de la ferocidad de los intereses privados. En 

resumidas cuentas, los CIAM consideraron siempre que mientras los centros 

urbanos no fueran planeados según sus principios no podrían administrar con 

eficiencia o influencia contundente de inmigrantes atraidos por el empleo de la 

industria y los servicios.   

La modernidad, en este caso las propuestas de los CIAM, emitidas por Le 

Corbusiser, como su mejor exponente de los postulados de este fenómeno en su 

mirada hacia la arquitectura y la ciudad, desplegó una serie de metáforas 

relacionadas con las “dolencias” en unas causales o una procedencia del caos 

urbano. El crecimiento desmedido de las viviendas obreras transformadas 

muchas veces en inquilinatos, según Le Corbusier, fue un “criadero de cloacas” 

de tuberculosis y cólera. Como la periferia de barrios marginales se expandió de 

manera “contagiosa”, la ciudad debió expandirse hacia el campo como parte de 

una “dolencia” y así en ese ir y venir, la metrópolis fue perdiendo su estructura 
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física coherente que antes mantenía. Desde estas acotaciones se podrá entender 

que a partir de la mirada desarrollada por el pensamiento crítico, se abre un 

espacio de análisis fundamentado en el señalamiento y consecuencias de una 

modernidad que a juicio de muchos hizo aportes, pero que su visión, ya tardía, 

sigue siendo representativa en el abordaje de las ciudades del contexto 

latinoamericano y de Colombia. 

  
3.3.2 El conjunto residencial de Pedregulho en Río de Janeiro: paradigma de 
la vivienda masiva y de la aplicación de los principios del Mo.Mo. en el 
contexto brasileño  

Desde la colonia hasta el presente, la ciudad de Río de Janeiro ha vivido como 

el resto de las ciudades latinoamericanas un notable proceso de fragmentación 

espacial y sobre todo de segregación social. 

Hacia los años ’30 se contrató al urbanista franés Alfred Agache “como 

consultor en la reestructuración de Río de Janeiro (en ese periodo la capital), y es 

el primero en sugerir que la ciudad necesitaba un nuevo punto duro (o elemento 

de enfoque) distinto al área densamente poblada alrededor del puerto, así que 

propone un desarrollo en áreas de relleno en la bahía de Gloria, en el sur del 

antiguo centro…”143, y en relación a este tema Roberto Segre comenta que “…en 

América Latina, Río contiene dos modelos urbanos paradigmáticos, el académico 

y el modernista. Ningún plan realizado entre los años veinte y treinta –Forestier 

en la Habana, Brunner en Santiago de Chile o Rotival en Caracas-, tuvo la 

elaboración detallada que madura Agache en la capital carioca. Su propuesta 

resumía la tradición clásica francesa, el academicismo norteamericano y el 

funcionalismo higienista europeo de las primeras décadas del siglo”144, sin olvidar 

que en Colombia, caso particular de la ciudad de Bogotá, el mismo urbanista 

austriaco que estuvo en Chile, Karl Brunner, propuso un plan para la ciudad de 

Bogotá en los años ’30 en donde “el método de composición del plan de 

desarrollo para Bogotá se evidencian algunos paralelos al de Santiago”, como 

                                                 
143 VALENZUELA AGUILERA, Alfonso. Más allá del funcionalismo. Sustentabilidad urbana en América Latina. En 
www.ub.es/geocrit   
144 Ibíd.  

http://www.ub.es/geocrit
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anota el arquitecto austriaco Andreas Hofer145, es decir los planes como los 

citados, que fueron sin duda parte de las intenciones modernizadoras en el 

contexto latinoamericano partieron en sus inicios de modelos europeos de corte 

academicista.  

Dentro de la idea del Movimiento Moderno, el concepto de confort era 

considerado como una premisa necesaria para poder entender una vivienda 

masiva digna, concepto que fue ampliamente promovido por el arquitecto ruso 

Gregori Warchavchik quien “proclamaba una estética propia de la era industrial, 

de carácter racional y tecnológica, con una intensidad similar a la de Juan 

O’Gorman y Hannes Meyer en México”146, es decir una opción para vivienda 

social que implementara no solo un imprtante aporte en materia estética y 

funcional, sino en lo fundamental poder aplicar unos principios económicos que 

contemplaran para su fin una amplia cobertura social. 

Mientras tanto, en la década de los años treinta, Le Corbusier viendo que 

desde esas décadas ya se empezaban a tener eco en el contexto latinoamericano 

vio sorprendido en su viaje a Brasil como algunas de las ideas del Mo.Mo. tenían 

mayor repercusión en un contexto distante a aquél donde él pretendía operar, las 

ideas de la vanguardia europea empezaban a tener un gran eco en 

Latinoamérica, que sin duda pasó a ser el “gran laboratorio” del Mo. Mo., 

fundamentalmente en el tema de la vivienda social. 

El mismo teórico mexicano Alfonso Valenzuela Aguilera, sostiene que en 

Brasil hacia los años ‘30, el presidente “Getulio Vargas, quien introdujo una serie 

de reformas sociales, incluidas las leyes laborales y la educación obligatoria; por 

otra parte, el crecimiento demográfico impulsa la urbanización así como una serie 

de esquemas de bienestar social, lo cual sirvió como marco para la realización de 

uno de los edificios que marcaría la modernización arquitectónica en Brasil y que 

fue el Ministerio de Educación y Salud”147, y que lo parte más crítica de esta 

“revolución”, sin duda alguna de corte liberal y que tuvo en Colombia su homóloga 

“La Revolución en Marcha” de López Pumarejo, tuvo un carácter discriminatorio al 
                                                 
145 HOFER, Andreas. Karl Brunner y el urbanismo europeo en América Latina. Áncora Editores. Corporación la Candelaria. 
Bogotá, Colombia 2003. Pág. 116   
146 VALENZUELA AGUILERA, Alfonso. Op.Cit. 
147 Ibíd.  
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señalar que “las favelas se consideran como asentamientos que carecen de 

derechos de propiedad constituidos en aglomeraciones de viviendas sub estándar 

en cuanto a infraestructura, servicios urbanos, equipamientos, etc., además de 

estar situados en áreas de riesgo o ambientalmente sensibles”148, es decir, que 

los sectores de más bajos recursos no hacían parte de los programas de 

desarrollo urbano moderno por estar por fuera de las intenciones liberales de 

Getulio Vargas, una revolución que apenas se empeñaba en resolver “nuevos” 

problemas dejando a un lado las sentidas necesidades de un amplísimo sector de 

Rio de Janeiro, ubicado en los barrios “informales” de las periferias de esta 

ciudad. 

Ante esta escalada modernizadora y “revolucionaria” impulsada por el 

presidente Vargas, no se hicieron esperar algunas reacciones por parte de 

profesionales que esperaban con estas nuevas políticas “sociales” encontrar un 

claro y amplio espacio de intervención y operación de ello se empezaron a crear 

empresas de arquitectos y constructores a los que se les fue convocando a 

concursos públicos para llevar a cabo los importantes proyectos para edificios 

oficiales en los que sin duda alguna se encontraron las primeras manifestaciones 

estéticas y funcionales de una arquitectura verdaderamente moderna, de ello 

queda testimonio el proyecto para el Ministerio de Educación y Salud –MES- 

hacia 1936, que a juicio de los críticos fue “uno de los edificios que marcaría la 

modrnización arquitectónica en Brasil”149, proyecto que realizó el joven arquitecto 

Lucio Costa y que contó con el apoyo del mismo Le Corbusier quien había ido a 

Río de Janeiro para trabajar en este proyecto así como en el de la Universidad de 

esta ciudad. 

Brasil, contrario a otros países latinoamericanos como México, Venezuela y 

Chile, que hicieron importantes inversiones en materia de vivienda social, se 

interesó más por optro tipo de acciones y el campo de la vivienda masiva quedó 

relegado a tal punto que su preocupación se enfatizó en los problemas sanitarios 

pero en lugar de ofrecer alternativas habitacionales se trató de buscar salidas a 

cómo evacuar las favleas de las periferias y tratar de re-localizar sus habitantes 
                                                 
148 Ibíd.  
149 Ibíd.  
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para hacer una “limpieza” sanitaria sin ofrecer alternativas para quienes moraban 

estas barriadas. 

Los años ’40, más exactamente en 1947, aparece en la palestra Alfonso Reidy 

quien, como dice Valenzuela Aguilera, estaba “comprometido con el 

reconocimiento de la vivienda como un servicio publico (tal como la provisión de 

agua, drenaje y transporte), en virtud de que en Brasil la vivienda más modesta 

estaba fuera del alcance de las mayorías pobres, lo cual se agravaba con la falta 

de equipamientos. Reidy fue responsable del Proyecto Pedregulho (1947), el 

primer gran desarrollo habitacional en Brasil en el distrito del mismo nombre, el 

cual incorporó todos los preceptos del CIAM de manera audaz, al crear un edificio 

ondulante sostenido por pilotes, si bien denota una cierta inspiración en la 

ondulante autopista bosquejada por Le Corbusier un par de años antes”150; de 

este proyecto dice este mismo autor que “fue elogiado por Walter Gropius, 

Ernesto Rogers y Max Bill, comentando éste ultimo que “era un éxito completo 

desde el punto de vista social, arquitectónico y urbanístico”, ver Max Bill, “Report 

on Brazil”, Architectural Review, 1954. (235,678 viviendas), lo que representa 

alrededor de un millón de personas viviendo en condiciones de precariedad 

residencial”151, es decir un proyecto de unos alcances mayúsculos como pocos 

visto hasta ese momento en toda Latinoamérica, pero a la vez el haber sido 

implantado a la fuerza conllevó a desconocer las particularidades socio-culturales 

de quienes iban a ser sus moradores, de este fenómeno Valenzuela Aguilera 

criticó que “la transferencia de los residentes que habitan las favelas hacia los 

departamentos desocupados no es posible, sencillamente por la disparidad en 

materia de ingresos, la ausencia de mecanismos redistributivos y de voluntad 

política para reestructurar la población de manera más equitativa. Con una 

tradición de erradicación y relocalización durante los años sesenta y setenta, se 

procede con la realización de grandes obras de infraestructura en los años 

ochenta, mientras que los noventa la aproximación tiende hacia un tratamiento 

integral de las favelas y su entorno”152...es decir a partir de proyectos como el 

                                                 
150 Ibíd.  
151 Ibíd.  
152 Ibíd.  
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citado caso de Pedregulho el procedimiento del Estado brasileño ha sido el de 

imponer el tipo de vivienda que sea coinsiderado en contra la voluntad de sus 

futuros moradores, generando procesos de desarraigo y de rechazo hacia este 

tipo de vivienda con un suuesto interés por los sectores menos favorecidos. 

 

           
Barrio Pedregulho, Río de Janeiro. Arq. Affonso Eduardo Reidy. Planta general y perspectiva de un edificio. Fuente 

“Apuntes sobre agrupaciones de vivienda”. CINVA 

 

Pedregulho Río de Janeiro, Affonso Eduardo Reidy. Fuente 

Colección Instituto Moreira Salles, fotografia Marcel Gautherot. 

Se puede sintetizar de Affonso Eduardo Reidy arquitecto de este gran 

proyecto residencial, que lo proyectó contemplando a su interior un “Conjunto 

Habitacional…que abrigara bloques residenciales y áreas de servicios comunes: 

jardín de infancia, escuela maternal, guardería infantil, escuela primaria, mercado, 

lavandería, centro sanitario, pistas deportivas, gimnasios, piscina, vestuarios y 

centro comercial. En la concepción arquitectónica del complejo, con 328 
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unidades, cada obra es definida por un volumen sencillo, integrado a un conjunto 

más amplio, en el que la forma indica la diferencia de funciones: el paralelepípedo 

se destina a los edificios residenciales; el prisma trapezoidal, a los edificios 

públicos; y las bóvedas, a las construcciones deportivas”153, es decir la intención 

de realizar una urbanización autónoma, autosuficiente capaz de brindar en una 

misma área todos los servicios y comodidades posibles a sus moradores, similar 

a la idea de Unidad Vecinal sugerida por Clarence Arthur Perry en 1929.  

Por último, se acota que el proyecto citado fue una importrante pieza dentro de 

la aparición de los principios de los CIAM aplicados con mayor claridad en el 

Brasil y en Latinoamérica, también se puede acotar que “la estética y los 

principios defendidos por Le Corbusier se hacen sentir en el proyecto del 

Pedregulho, en el cuidado con las tecnologías aplicadas en la construcción, en la 

economía de medios utilizados y en las preocupaciones funcionales 

estrechamente relacionadas con las soluciones formales: control de la luz y de la 

ventilación, facilidad de desplazamiento. Si la inspiración teórica y el método son 

tributarios del programa corbusiano, el léxico plástico utilizado se beneficia de las 

soluciones de Oscar Niemeyer (1907) para el conjunto de la Pampulha (1942-

1944), en Belo Horizonte: la reanudación de arcos y bóvedas, las líneas curvas y 

los diseños ondulantes”154. 

 

3.4 LA VIVIENDA SOCIAL EN BUENOS AIRES ENTRE LOS AÑOS 
CUARENTA Y CINCUENTA 

Argentina vive un crucial momento en materia de vivienda social debido a las 

incidencias que generó sobre esta nación la Segunda Guerra Mundial. Igualmente 

esta situación conllevó a una serie de conflictos políticos relacionados con la 

presión que desde los sectores sociales de cierta beligerancia en su interés por 

acceder a programas de vivienda que para los años de post-guerra fue 

evidentemente escaso.  

                                                 
153 Artículo sin autor específico encontrado en www.itaucultural.org.br/aplicExternas/enciclopedia_ic 
154 Ibíd.  
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Rosa Aboy, docente en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de 

Buenos Aires, hace varios señalamientos en sus estudios sobre el tema de la 

vivienda social en la Buenos Aires de la segunda post-guerra mundial, 

considerando que “el impacto de los cambios sociales, políticos y culturales 

producidos amplió la influencia del poder político en la resolución de conflictos 

ligados a la presión poblacional sobre las ciudades y la escasez de vivienda. En 

esos años, la familia, las costumbres y estilos de vida, el ocio, el bienestar, la 

educación, la salud y el deporte fueron incorporados a las agendas 

gubernamentales. Esta tendencia tuvo lugar en la Argentina durante las dos 

primeras presidencias peronistas”155, momento en el cual, debido a maniobras 

políticas, se decidió recoger el tema habitacional como una estrategia para 

vender una cara social del gobierno de Juán Domingo Perón, haciendo incorporar 

en la reforma Constitucional de 1949 “El derecho a la vivienda”, como uno de los 

temas neurálgicos en su programa de gobierno. 

Fue tal la imprtancia el tema de la vivienda para las intenciones peronistas que 

este sirvió de “caballo de batalla” para ganar adeptos, hecho sobre el cual Rosa 

Aboy recalca de manera enfática que “el acercamiento a la producción empírica 

de vivienda obrera por parte del estado y a las representaciones y los discursos 

en torno a ella, nos sugirió un hilo conductor que puede seguirse a lo largo de 

este trabajo: la existencia de una compleja trama donde coexisten modelos 

sociales y urbanos diferentes y aún contradictorios, que fueron canalizados por el 

peronismo en relación con la vivienda…Esta ambigüedad se expresaría en la 

tensión entre potentes fuerzas sociales movilizadoras que atravesaron al 

peronismo: por un lado, la aspiración de ascenso social cuyo emblema sería "el 

sueño de la casa propia" y, por otro, los idearios de igualación social y 

conciliación de clases. Uno y otro sueño fueron canalizados por el peronismo y 

ambos fueron asociados con sendas tipologías de vivienda. De este modo, la 

vivienda individual en lote propio fue apta para encarnar un horizonte de anhelos 

emparentado con el ascenso social y la conquista de la respetabilidad burguesa, 

mientras que la aspiración igualadora encontró su cristalización en el barrio 

                                                 
155 ABOY, Rosa. “La vivienda social en Buenos Aires en la segunda posguerra (1946-1955)”. EN www.ub.es/geocrit/sn/sn  

http://www.ub.es/geocrit/sn/sn
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obrero construido en base a pabellones exentos, materialización emblemática de 

una ciudad de iguales”156. 

Como es el caso de buena parte de las más importantes ciudades de algunos 

países latinoamericanos, en la década de los años ’40 (para el caso de Buenos 

Aires más precisamente entre 1948-1949, coincidiendo con Bogotá), se hizo 

entrega por parte del gobierno peronista de viviendas individuales y colectivas 

tales como los barrios 1° de Marzo y Juán Perón, “situados ambos en las 

inmediaciones de lo que había sido la chacra Saavedra, correspondían fielmente 

al modelo de barrio vecinal donde cada casa individual era habitada por una 

familia, logrando una relativa independencia de sus vecinos”157. 

 Barrio Presidente Perón Buenos 

Aires, 1951. Fuente “Apuntes sobre agrupaciones de vivienda”. CINVA 

 

Por otra parte aparecieron barrios como Los Perales, que era el característico 

“barrio obrero centroeuropeo construido en base a pabellones o bloques de 

viviendas. Cada bloque estaba habitado por distintas familias que si bien se 

alojaban a razón de un núcleo familiar por unidad de vivienda, compartían los 

accesos, circulaciones y espacios exteriores de la planta baja, circunstancias que 

favorecían el intercambio social entre los vecinos”158, que contrario a algunas de 

la Unidades Vecinales construidas en América Latina, generó una dinámica de 

interacción social importante para el desarrollo de la comunidad.  

                                                 
156 Ibíd. 
157 Ibíd.  
158 Ibíd.  
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La política que implementó el gobierno peronista se ejecutó a partir de dos 

dinámicas de actuación, “a través de la acción directa (construcción por parte del 

gobierno) y de acción indirecta (otorgamiento de créditos). Si bien la segunda 

modalidad fue más numerosa, sólo la acción directa es objeto de este trabajo, por 

su capacidad de revelar la autoimagen con que el peronismo quería vestir su 

política social. Pero fundamentalmente, porque las construcciones directas tienen 

el poder de manifestar contenidos políticos, sociales y culturales más plurales, 

dado que la acción indirecta fue mayormente canalizada a través del Plan Eva 

Perón, implementado por el Banco Hipotecario Nacional que empleó sólo un 

modelo de vivienda, el de los chalets unifamiliares, y canalizó sólo una de las 

corrientes de pensamiento social actuantes”159. 

Durante los tres primeros años en que estuvo en el poder el peronismo se 

efectuaron, según Aboy, dos tipologías para vivienda y manifiesta que estas 

urbanizaciones tienen elementos del concepto de viviendas sacados de la idea de 

Ciudad Jardín en su concepto de implantación por ser tiplogías exentas y la 

misma autora refiere que tienen un lenguaje cercano a las Siedlungen alemanas 

que se hicieron en la pequeña ciudad de Weimar, que fue la segunda sede de la 

Bauhaus, a juicio de la arquitecta Aboy “este tipo de propuesta urbana había 

aunado en los años de auge y estabilidad económica, a las vanguardias 

arquitectónicas con la política del estado socialdemócrata. La aspiración de 

cambio social detrás de estas propuestas es heredera de las reflexiones de los 

socialistas utópicos y los reformadores urbanos del siglo XIX”160, es decir se 

encuentra en estas propuestas peronistas conceptos morfológicos y de tipologías 

que pretendían brindar una vivienda social con unos adecuados conceptos 

higienistas como parte de la política demagógica de este primer período de 

gobierno del presidente Perón, momento en el cual “coincide con los años de 

mayor prosperidad de la presidencia de Perón, en el que se construyeron barrios 

de casas que hallaron inspiración formal en la arquitectura de las misiones 

jesuitas de la costa oeste de Norteamérica. El tipo, conocido como californiano, 

había sido introducido en el país en las décadas del veinte y del treinta por los 
                                                 
159 Ibíd.  
160 Ibíd.  



165 
 

sectores burgueses, hallando excelente receptividad por la creciente influencia 

norteamericana. En el período en que los migrantes internos fueron empujados a 

laciudad por los desfavorables términos de intercambio económico, el chalet 

californiano fue visto como símbolo de ascenso social por vastos sectores que 

pugnaban por incorporarse a la clase media argentina”161. 

Sin duda este sofisma del peronismo le generó buenos dividendos, pero lo 

más curioso es ver, según lo expuesto por Aboy, cómo no hubo unos conceptos 

retomados al pie de la letra de la estética del Mo.Mo., y encontrar un mapa de 

arquitecturas variadas, de estilos en el que se vendía particularmente y a través 

de este tipo de vivienda californiana, la idea de poder tener acceso a algo que fue 

exclusivo en un momento dado de los estratos sociales más acomodados, 

aspecto que esbosa esta arquitecta cuando manifiesta que “No deja de ser 

paradójica la adopción de un modelo nacido en California e introducido en 

Argentina por los sectores acomodados, para cubrir de vivienda "popular" la 

totalidad del suelo nacional. Tal vez ello se deba a que, como ha afirmado Peter 

Ward, las elites construían casas que reflejaran su posición, bienestar y dignidad, 

mientras los menos privilegiados otorgaban mayor importancia a factores como la 

utilidad, el costo y sobre todo, la imitación. De este modo, la jerarquía social era 

reproducida sin cesar en una jerarquía del espacio”162. 

Aboy manifiesta que entre los apoyos encontrados por el peronismo fue 

notoria la ayuda dada por los sectores católicos quienes sin duda tenían la 

intención, a través de estas ayudas, de consolidar el núcleo familiar (se recuerdan 

los ejemplos del barrio Villa Javier en Bogotá en 1911 desarrollado por los 

jesuitas y del bario Ricaurte promovido por la Fundación San Vicente de Paul en 

los años ’20, como se observará más adelante), buscando quizás con esto mitigar 

el fuerte impacto que podía representar este tipo de agrupación habitacional y 

que adoptados tales conceptos de “unidad familiar” al interior de estas 

urbanizaciones se daba prioridad “al espacio material de las viviendas como 

                                                 
161 Ibíd. 
 
162 Ibíd.  
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marco productor de identidades a la vez que producto de las prácticas de los 

actores sociales que lo habitan y significan”163. 

Se asegura que este primer gobierno de Juan Domingo Perón se movió entre 

el discurso de corte scial y sus profundos vínculos con los sectores eclesiásticos, 

y que de esta unión se buscaba difundir una vivienda enfocada en “el hogar de la 

familia cristianamente constituida, fundada en el matrimonio indisoluble”164, 

mienras que en su segundo periodo gubernamental se hizo énfasis en “las 

aspiraciones comunitarias y de igualación social”165 que fue otro de los 

estandartes promovidos por esta corriente política de corte populista. 

Este eclecticismo de las propuestas políticas tenía claras intenciones de 

captar a un amplio sector de la población, de ello queda evidenciado cuando la 

misma autora señala que “…los problemas vinculados con otras ideologías 

sociales habrían convertido a las encíclicas papales en el único recurso 

instrumental políticamente aceptable en 1945. Las ideologías socialista y 

comunista eran opciones impensables para un político proveniente del ejército, 

mientras que el fascismo, menos ajeno a las ideas de Perón, se había tornado 

una opción desprestigiada por la situación europea. La comunión con el 

catolicismo tenía el beneficio de neutralizar las sospechas de revuelta social tanto 

como de demagogia fascista”166, situación que llegó a contar con un amplio sector 

de copartidarios, particularmente a través del discurso de Eva Perón quien en un 

momento dado buscó captar a los católicos nacionalistas. 

El discurso de esta líder populista argentina pregnado por principios católicos 

y obreristas, apartaba de sí las nuevas tendencias estéticas que se promovían 

desde las propuestas lanzadas por las corrientes social-demócratas europeas en 

relación al tema viviendista, de ello hace especial referencia Aboy cuando de 

manera concluyente señala que “la Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte 

de Perón comenzó a involucrarse en la construcción de viviendas, su acción y su 

voz fueron tomando distancia de la idea de racionalizar y modernizar la capital de 

acuerdo a un Plan Regulador. Esta última idea era sustentada por el grupo de 
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arquitectos vinculados a la Municipalidad, durante la primera intendencia a cargo 

de Emilio Siri, de extracción radical. El Estudio del Plan para Buenos Aires 

(EPBA) era una dependencia de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, 

que funcionó entre los años 1947 y 1950. Fue organizada sobre la base del Plan 

Director para Buenos Aires ejecutado por Le Corbusier junto a los arquitectos 

argentinos Juan Kurchan y Jorge Ferrari Hardoy en Paris en 1938. Su tarea era la 

de centralizar los estudios y proyectos para la ciudad y articularlos con los 

proyectos para el Gran Buenos Aires. Ambos arquitectos y otros destacados 

profesionales, que habían tenido vinculación con grupos modernistas, integraron 

el organismo y eran fervientes partidarios de la vivienda colectiva”167, situación 

que en caso del medio colombiano se dio en las escuelas de arquitectura hacia 

los años ’40 y ’50 cuando en entrevista dada por el arquitecto colombiano 

Hernando Camargo directo amigo de Le Corbusier y recientemente fallecido, 

concedió una entrevista al autor de este trabajo en la que decía, casi como lo 

hace entender la arquitecta Aboy, en relación al significado de la estética de la 

arquitectura vanguardista del Mo.Mo., en donde queda explícito que esas 

propuestas estéticas fueron poco o nada aceptadas porque estaban relacionadas 

con las vanguardias de izquierda y social-demócrtas de la Europa de post-guerra. 

La modernidad, dentro de la perspectiva social, es decir aquella que se 

preocupaba por solucionar las necesidades habitacionales para los sectores 

populares planteando nuevas alternativas formales y funcionales era tenida como 

algo “subversivo”, por lo tanto de gran peligro para el establecimiento en diversos 

contextos. 

Retomando el tema de la vivienda social en Argentina durante el periodo 

peronista, sucedió en Buenos Aires la necesidad de contar con los teóricos 

locales y de igual modo convocar a arquitectos foràneos de gran reconocimiento 

para que desarrollaran planteamientos para llevar a cabo nuevas propuestas 

urbanísticas para la ciudad; de ello Aboy menciona que fue a partir “de las 

acciones sobrellevadas por la Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte de 

Perón que comenzó a involucrarse en la construcción de viviendas, su acción y 
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su voz fueron tomando distancia de la idea de racionalizar y modernizar la capital 

de acuerdo a un Plan Regulador. Esta última idea era sustentada por el grupo de 

arquitectos vinculados a la Municipalidad, durante la primera intendencia a cargo 

de Emilio Siri, de extracción radical. El Estudio del Plan para Buenos Aires 

(EPBA) era una dependencia de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, 

que funcionó entre los años 1947 y 1950. Fue organizada sobre la base del Plan 

Director para Buenos Aires ejecutado por Le Corbusier junto a los arquitectos 

argentinos Juan Kurchan y Jorge Ferrari Hardoy en Paris en 1938. Su tarea era la 

de centralizar los estudios y proyectos para la ciudad y articularlos con los 

proyectos para el Gran Buenos Aires. Ambos arquitectos y otros destacados 

profesionales, que habían tenido vinculación con grupos modernistas, integraron 

el organismo y eran fervientes partidarios de la vivienda colectiva. Por el 

contrario, en el discurso de Eva Perón respecto de la vivienda, reaparecen 

muchos de los tópicos que vertebraban el pensamiento de los católicos 

nacionalistas”168. 

Los resultados dados por el gobierno peronista fueron tema de debate en el 

medio profesional pues mientras se peleaba por la búsqueda de nuevas 

alternativas constructivas, estéticas y funcionales, desde las instancias 

gubernamentales se insistía en una arquitectura que se congraciara con los 

caprichos de la Primera Dama, es decir con aquellas arquitecturas de estilos, 

foráneas que pudieran ofrecer un lenguaje “más cálido” (que se resumía a una 

arquitectura de estilos, californiano, como ya se dijo), y que finalmente reñía con 

la fuerte tendencia industrializadota que se buscaba para ofrecer soluciones 

masivas de habitación. 

Iniciados los años ’50, se buscó hacer aplicar la Ley de Propiedad Horizontal, 

pero paralelo a esta búsqueda se iban desarrollando los proyectos de vivienda de 

casas en serie como lo fueron los barrios citados anteriormente 1º de Marzo y Los 

Perales, que inicialmente fueron destinados para arrendar y que con el tiempo se 

buscaron generar los mecanismos para que los habitantes de estos se hicieran 

acreedores de las casas que habían morado inicialmente, situación hábilmente 
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aprovechada por Eva Perón para ganar adeptos y que le generó una amplia 

simpatía popular, Aboy revive una entrevista hecha a un poblador de uno de 

estos barrios en donde se lee claramente lo que se pensaba de la generosidad de 

la Primera Dama y lo que de ella se pensaba abiertamente por su generosidad e 

interés puesto en los menos favorecidos: "Todas las casitas las había entregado 

en arrendamiento la FEP. Hace unos días la señora Evita dispuso concedérnosla 

en venta, mediante el pago de cómodas cuotas mensuales y todos nosotros 

hemos optado por comprarlas. ¡Gracias a Evita tenemos nuestra casa propia!"169, 

que bien o mal fue un primer paso para buscar hacer propietarios a los habitantes 

de bajos recursos bajo la intención de crear un Estado benefactor, como lo fue en 

aquellos periodos en Latinoamérica. 

El “Derecho a la Vivienda”, fue un estandarte del gobierno peronista, que sin 

duda fue una fórmula màgica para mantener durante un largo periodo (aún hoy se 

encuentran varias secuelas de aquella época), que reivindicaron las cualidades 

humanísticas de la política de esa entonces. Este derecho al techo, se plantea 

como “como una gracia concedida por la primera dama. Si el anhelo de fundar 

una sociedad de pequeños propietarios individuales hubiese sido hegemónico 

¿por qué demorar hasta 1952 la concreción del "sueño peronista"?. 

Probablemente, porque paralelamente, otros pensamientos sociales respecto al 

habitar pugnaban por expresarse a través del peronismo. El barrio proletario, la 

ciudad de inquilinos, los pabellones en el parque, en un medio ambiente higiénico 

y moderno podía ser un escenario apto para moldear los ciudadanos de la Nueva 

Argentina, bajo la tutela de un estado benefactor y propietario”170. 

Pasados algunos años, esta política benefactora y paternalista, buscaba 

alternativas para ofrecer espacios a los sectores populares, se trató de 

implementar los nuevos modelos urbanos provenientes de las doctrinas 

emanadas desde los CIAM, pero estas alternativas no fueron del todo puntos de 

vista compartidos, los modelos urbanizadores provenientes de Europa tenía sus 

defensores y detractores, y por ello, dice Aboy, “la discusión en torno a los 

modelos urbanos se impregnó de otros significados, muchos de ellos, anteriores a 
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la acción del peronismo en materia de vivienda...pero que con el transcurso de los 

años de gobierno y la consolidación de lo que dio en llamarse la "doctrina 

peronista", los impulsos de reforma urbana y social, perdieron la batalla y los 

matices que caracterizaron a los primeros años de gobierno se fueron diluyendo 

en el discurso oficial”171  

En estos mares de discusión  e intereses se fue diluyendo y poco a poco se 

fue imponiendo “la adopción de las políticas de transformación urbana, que 

llevaban implícito un modelo social comunitario, inspirado en las siedlungen, 

actuó como contrapeso de las orientaciones católicas que habían sido formuladas 

en el Congreso Panamericano de Vivienda Popular de 1939 y posteriormente 

fueron apropiadas por un sector del peronismo, identificado con Eva Perón. El 

modelo comunitario, más apto para asociarse a ideas de cambios sociales ya 

ensayados en otros países, puede haber sido la vía de expresión de ideas 

anticlericales y obreristas, poco afines a las orientaciones de la jerarquía católica 

respecto a la vivienda y la protección de la familia”172. En síntesis lo que desde el 

peronismo se buscó fue no desvincular las posiciones que iban tejiendo en la 

política argentina, y por el contrario y de manera hábil, “el discurso oficial del 

peronismo respecto de la vivienda fue capaz de encauzar impulsos y modelos 

opuestos, cuando no contradictorios. Con el mismo pragmatismo con que Perón 

inauguraba y reivindicaba para su gobierno cada obra en la que cristalizaba la 

consigna "Perón Cumple", la prensa y las revistas peronistas elaboraron un 

discurso plagado de yuxtaposiciones y deslizamientos, incorporando uno al lado 

del otro los postulados de igualación y de ascenso social y reivindicando 

indistintamente los valores de las obras donde uno y otro cristalizaban. Hay sin 

embargo algunos ejes constantes en ese discurso: la perspectiva del carácter 

social de la acción del gobierno en vivienda y la orientación democrática de los 

beneficios del bienestar”173, siendo este uno de los verdaderos puntales de una 

política que llegó tanto a los estratos bajos, medios y altos, el peronismo se había 

transformado en la opción que integraba los intereses de un amplio espectro de la 
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sociedad bonaerense y argentina en general en donde el tema de la vivienda y el 

desarrollo urbano fue tenido como uno de los puntales de su hábil política 

populista y que abriò interesantes senderos a los posteriores desarrollos urbanos 

aplicados para la ciudad y sus habitantes, que como dice Aboy, “la mejor polìtica 

de los gobiernos peronistas fue hacer obras de carácter social”174, y en ese tema 

no hubo otros gobiernos en el contexto latinoamericano que manejaran tan 

hábilmente el construir ciudad y con ellos ofrecer vivienda como el gobierno 

peronista. 
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4. MODERNIZACIÓN EN EL ESPACIO URBANO DE BOGOTÁ. 
 

 Adentrarse en la forma como se evidenció la modernidad en la ciudad de 

Bogotá con relación a los hechos físicos manifiestos en el espacio urbano y su 

arquitectura, requiere examinar diversas circunstancias relacionadas con la vida de la 

sociedad en el campo de la educación, la salud, el lento y delimitado proceso de 

industrialización, con la intención de modernización por parte del Estado a través de 

sus edificios públicos, e inevitablemente con los procesos de desarrollo que tuvo la 

vivienda social como consecuencia de la inmigración que se empezó a desatar a 

partir de finales del siglo XIX y que se mantuvo en alza a lo largo del siglo XX. Con 

esto, se quiere aclarar que no es fácil identificar la entrada de la modernidad a partir 

de un solo acontecimiento, por el contrario, se hace ineludible reseñar algunas de las 

más variadas circunstancias que dieron paso a este proceso que no se originó de la 

noche a la mañana sino que tomó varias décadas hasta llegar a hacerse evidente el 

irreversible paso hacia nuevas formas de vida y de habitar. 

 El arribo de la modernidad industrial (que autores reconocidos –Tafuri, 

Benévolo, De Fusco- denominan como el paso a la Ciudad Liberal-) se concretó en el 

mundo occidental a partir de la entrada de la máquina de vapor y las consecuencias 

sociales, económicas, políticas y físicas que esta generó en la Europa de los siglos 

XVIII y XIX fueron de gran impacto para el conjunto de la población, este hecho que 

se ha caracterizado como la Revolución Industrial, tuvo en Inglaterra su epicentro y 

se expandió en un relativo corto tiempo al continente europeo; otro acontecimiento  

que tuvo una clara incidencia en la consolidación de la  Europa Moderna fue la 

Revolución Francesa que conmovió el panorama social y político de casi todo el 

continente europeo.  

La modernidad y los procesos modernizadores fueron en sus inicios 

procedimientos lentos y sutiles, en esa medida su puesta en escena en los centros 

urbanos locales conllevó paulatinamente a grandes alteraciones que dejaron huellas 

en la imagen de las ciudades, y más aún, en la vida de sus pobladores en quienes se 

fue marcando de manera profunda el ritmo que impuso este nuevo modelo 

económico y político a la vida de sus habitantes. Charles Baudelaire citó en varios de 
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sus escritos esa situación de cambio y contradicción a través de sorprendentes y 

contrastantes imágenes que sin duda retrataron los lances y reveses que impuso la 

modernización de la ciudad en que vivió:  

“A la motaña he subido, contento el corazón. / Desde allí en su amplitud, se 

puede contemplar la ciudad; / Hospital, lupanar, purgatorio, infierno, prisión…/ Mas 

como viejo libertino con su vieja amante, / Así deseaba embriagarme de la enorme 

ramera / Cuyo encanto me rejuvenece sin cesar…/”175. 

 La ciudad que expresa Baudelaire, fue la ciudad del cambio y las 

contradicciones que descubrió ante la evidencia de las alteraciones en sus espacios 

y las incidencias que tuvo sobre los ciudadanos parisinos la llegada del mundo 

moderno.  

Para el caso de la ciudad de Bogotá sin duda no fue menos impactante, de ello 

igualmente queda un importante texto escrito en 1867 por Miguel Samper en el que 

muestra concluyentemente el estado en el que se encontraba una considerable parte 

de la población de la ciudad capital que para esos años era apenas un pequeño 

municipio que escasamente llegaba a contar con 70 mil habitantes, pero que desde 

ya revelaba los síntomas de cambio en una población que era mestiza y con fuertes 

arraigos ancestrales. En el texto “La Miseria de Bogotá”, este escritor y político 

bogotano de tendencia política liberal, describe la situación calamitosa vivida por los 

pobres de la ciudad de la siguiente manera:  

“Los mendigos llenan calles y plazas, exhibiendo no tan solo su desamparo, 

sino una insolencia que debe dar mucho en qué pensar, pues la limosna se exige y 

quien la rehuse, queda expuesto a insultos que nadie piensa en refrenar. La 

mendicidad en un país fértil, de benigno clima y en donde la industria apenas 

empieza a explotar los recursos con que le brinda la naturaleza; en un país cuyas 

instituciones abren la puerta a todas las voluntades, a todos los esfuerzos, para 

adquirir la riqueza; y en donde, delante de la Ley escrita todos los derechos son 

iguales, y no hay derechos de que alguno esté destituido por la Ley escrita; la 
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mendicidad, decimos, desarrollada en grandes proporciones y con caracteres que le 

son extraños, es un hecho alarmante en más de un aspecto”176. 

Posterior a esta descripción de la vida de los pobres de la ciudad en las calles 

de Bogotá, el mismo Samper aclara que la pobreza de la ciudad no sólo se 

evidenciaba en los espacios exteriores, sino que incluso llegaba a ser aún más 

dramática cuando por cualquier circunstancia se llegaba acceder a las viviendas de 

esta población marginada: 

“Pero no todos los mendigos se exhiben en las calles. El mayor número de los 

pobres de la ciudad, que conocemos con el nombre de vergonzantes, ocultan su 

miseria, se encierran con sus hijos en habitaciones desmanteladas, y sufren en ellas 

los horrores del hambre y la desnudez. Si se pudiera formar un censo de todas las 

personas a quienes es aplicable en Bogotá el nombre de vergonzantes –entre las 

cuales no faltan descendientes de próceres de la Patria- el guarismo sería aterrador 

y el peligro se vería más inminente”177.  

Samper, directa o indirectamente refiere el tema de las condiciones insalubres 

de las viviendas en los sectores más vulnerables de la Bogotá de los últimos 

cincuenta años del siglo XIX, los cambios que consigo trajo la incipiente 

modernización en Colombia, denunciaban no sólo alteraciones en el espacio de la 

ciudad, sino en la vida íntima de sus habitantes de más bajos recursos económicos 

que en buena medida fueron los rezagos de los pequeños grupos de indígenas 

desarticulados que vivieron por siempre en la sabana de Bogotá, de aquellos 

campesinos criollos que en gran cantidad eran descendientes de indígenas, y otros 

pocos que eran descendientes de españoles y naturales (criollos), los cuales poco a 

poco se fueron instalando en habitaciones de inquilinato donde los problemas 

sanitarios y la promiscuidad fueron las condiciones de vida en una ciudad que pocas 

garantías de vivienda ofrecía a propios y extraños.  

La intención de modernizar la nación se manifiestó a partir de las 

determinaciones tomadas por intereses económicos y políticos de las familias que 

comandaban en el país, y que correspondían a una estrecha visión de hacendados 
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que tenían como gran meta apropiarse de extensos territorios y hacerlos productivos 

dese una perspectiva feudal, situación que vino a incidir notoriamente en el 

desarrollo económico, político y social de la Colombia contemporánea. 

En consecuencia, los primeros pasos de cambio vividos en la arquitectura de 

Bogotá fueron a través de la adopción de nuevas espacialidades y por la adopción de 

lenguajes arquitectónicos, incluso algunas décadas antes de que la sociedad criolla 

empezara a sacudirse del dominio de la Corona española. La modernización fue 

indudablemente la desaparición acompasada de todos los lasos que ataban al país 

con el “viejo” gobierno colonial, y este se fue materializando en variados y 

fragmentados eventos arquitectónicos, y más adelante en espaciados procesos de 

intervención para el mejoramiento de la infraestructura básica que se dispuso para la 

capital, hechos que se evidenciaron cada vez más en su espacio público.  

Durante el siglo XIX, los cambios de la ciudad colonial, una vez luego de 

haberse dado el grito de Independencia desde 1810 en la Nueva Granada, los 

cambios físicos de ciudad colonial no se dieron a esperar; la llegada de nuevos 

estilos que representaban la entrada de una arquitectura “más monumental”, 

procedente de la tendencias modernistas que se impusieron en la Europa del siglo 

XVIII tuvieron, acorde a las posibilidades de la estructura urbana colonial que ofrecía 

una ciudad como Bogotá, un pálido escenario qie permitió desarrollar en la ciudad, 

fundamentalmente en los edificios de carácter público, la arquitectura de estilo 

neoclásico que aquí, como en Europa, fue el primer hecho arquitectónico (y urbano) 

que denunció el evidente paso hacia la modernización de un Estado colonizado. 

En esta medida edificios de corriente estilística neoclásica, que en Colombia se 

denominó Arquitectura Republicana, tuvo en ejemplos como el Capitolio Nacional 

(Imágenes) diseñado por el arquitecto de origen antillano-inglés Thomas Reed, una 

importante obra de la arquitectura republicana nacional que, llevada a compararse 

con otros edificios neoclásicos europeos e incluso latinoamericanos, en donde tuvo 

mayor empuje esta tendencia estilística arquitectónica, es un edificio común. La 

arquitectura republicana colombiana es, como dice el arquitecto franco-colombiano 

Jacques Aprile-Gniset, un concepto poco acorde como uso, porque a su criterio, 

“parece triplemente inadecuado: en primer lugar, sería hablar de la República en 
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pasado y limitarla a una boga arquitectónica. En segundo lugar, sería atribuir esta a 

la República o sea a la nación, y este estilo no fue nacional y llegó al neo-clásico por 

medio de la negación y del rechazo a lo que podría cristalizar en una arquitectura 

nacional, con su pasado y su patrimonio. Y en tercer lugar, porque la expresión 

arquitectura nueva, más que republicana, pretende a una magnificiencia imperial 

oriunda de las monarquías del siglo XVIII. Y aquí toca detenerse un momento para 

regresar a otras latitudes y devolverse cien años atrás…178. Más adelante Aprile-

Gniset, quien ha sido un arquitecto muy crítico en el medio colombiano, explica otras 

razones por las cuales considera que la arquitectura neoclásica colombiana (si así le 

pudiese llamar), requiere de una serie de condiciones urbanas para que esta llegue a 

cumplir verdaderamente con el propósito que se le encomió en diversos contextos 

europeos y más particularmente en el francés, que para este autor es el más 

representativo de esta arquitectura europea. 
 

     

 
El Capitolio Nacional en 1901 y en el año 1999. Fuentes archivo Ministerio de Obras Públicas MOP.  

 

El Capitolio Nacional, si bien es el más digno representante de esta arquitectura 

de cambio de un país colonialista hacia un país con intenciones modernizadoras, es 

también uno de los proyectos en los que el Estado colombiano invirtió más dinero y 
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gastó casi 80 años en finalizarlo. En él no sólo participó el arquitecto Reed, sino 

también una serie de arquitectos europeos y colombianos que una y otra vez 

sugirieron hacer cambios al proyecto original, aspecto que ayudó igualmente a 

entorpecer el desarrollo edilicio de este edificio quedando, curiosamente, los planos 

de los arquitectos que sugirieron cambios, más no se conserva el plano original de 

Reed que fue el proyecto que finalmente se ejecutó. 

Este periodo republicano en la arquitectura colombiana, designado así por la 

historiadora Silvia Arango en su libro Historia de la Arquitectura en Colombia179, y 

contradicho en su nombre por Aprile-Gniset, tuvo sus manifestaciones incipientes 

antes de la misma Independencia del país. De ello se pueden citar algunos ejemplos 

más adelante lo que permitirá pensar que esa vena modernizadora incluso se venía 

considerando desde la misma Corona española.     

Ese lento proceso urbanizador que vivió Bogotá en su paso de ciudad colonial y 

republicana a la ciudad moderna de finales de los años ’40 en adelante, involucra 

diversos campos de su acontecer cultural, social, económico y político. Habría que 

resaltar, y no de manera aleatoria, ejemplos como la Expedición Botánica porque su 

enfoque modernizador (manifestación criolla del proceso europeo de la Ilustración y 

el Iluminismo) se reflejó con claridad en una visión innovadora de las ciencias 

aplicadas, de ello quedó consignada la imagen del primer edificio civil de “gran” altura 

como lo fue el Observatorio Astronómico de Bogotá, del año 1802, construido por el 

sacerdote capuchino español, Fray Domingo Petrés.  

Esta Expedición Botánica aportó una idea inicial de la geografía y las 

particularidades culturales de la nación y sus pobladores y, más importante aún, los 

mostró como sujetos distintos a quienes los dominaban. Este hecho marcó el 

pensamiento político del momento y, por ende, las ideas acerca de lo que debería 

ser la educación, que para ese entonces era del total dominio (como lo siguió siendo 

durante casi todo el siglo XIX) de las comunidades religiosas con anuencia de los 

gobiernos y las tendencias políticas más conservadoras.  
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El Observatorio Astronómico de Bogotá, del Arquitecto Fray Domingo Petrés 1802. Tomado de libro La arquitectura 
de Colombia, de Silvia Arango. 
 

En los enfoques que debería tener la educación se concentró buena parte de la 

nueva mentalidad modernizadora. Al igual que en la educación, el proyecto 

modernizador también se manifiestó con nitidez en el campo de la salud, como en la 

instalación de los servicios básicos para la ciudad de Bogotá y en la aparición de las 

primeras formas de transporte masivo que, como en la Europa liberal del siglo XIX, 

generó cambios muy profundos en la morfología urbana. Se modificaron algunos 

procesos productivos, se construyeron fábricas y otras edificaciones, todo lo cual 

generó actividades económicas y sociales que, simultáneas a graves conflictos 

sociales en las zonas rurales, determinó la migración de una gran masa de 

pobladores rurales hacia los centros urbanos desde la segunda mitad del siglo XIX.   

El arribo constante de población campesina generó un cambio forzoso de las 

edificaciones y, a la postre, su deterioro; se dio un proceso masivo de división 

predial, de saturación y déficit de los precarios servicios con los que contaba la 

ciudad, los cuales no daban abasto para atender el desmedido crecimiento 

demográfico. Entre finales del siglo XIX e inicios del XX se creó una verdadera 

calamidad sanitaria. 

Cada una de estas transformaciones exigió y obtuvo alguna forma de respuesta 

del aparato educativo acelerando de esa forma, a todo lo largo del siglo XIX, sus 

tendencias modernizadoras; uno de esos efectos fue la disposición de edificaciones 

escolares, así no cambiaran su aspecto y mantuvieran los estilos coloniales o 
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neoclásicos propios de una educación dominada por la iglesia que no tenía aún una 

nueva propuesta estética para sus edificaciones educativas.  

 

4.1 LA MODERNIZACIÓN Y LA EDUCACIÓN. 
Bogotá a pesar de ser una ciudad notoriamente conventual (como casi el resto 

del país), los laicos empezaron a incursionar en la educación a partir del momento en 

que fue evidente que podía ser una lucrativa actividad económica, ellos tenían la 

mirada más liberal y modernizante de la educación, aunque los cambios en el 

espacio urbano por la disposición de las edificaciones no fueron evidentes ni 

inmediatos, los nuevos educadores sí comenzaron a sugerir nuevos conceptos 

espaciales y alternativas estilísticas en las edificaciones.  

Dos ejemplos, ambos del ya bien entrado el siglo XX, se podrían traer a 

colación, los dos en Bogotá. El primero, que marcó no sólo los nuevos rumbos de la 

educación moderna (en primaria y secundaria), sino la manera como se emplazó en 

el suelo urbano, fue el Gimnasio Moderno -octubre de 1918-. Su presencia en el 

paisaje urbano fue una propuesta “revolucionaria” que rompió de manera radical con 

la forma típica de ocupación de manzanas existente hasta entonces; su fundador, el 

liberal Agustín Nieto Caballero, promovió y forjó novedosos conceptos educativos 

que sirvieron de referencia para la educación en los colegios del país, y que 

involucraban el manejo espacial de la institución educativa como parte de un 

concepto integral que se identificaba con la educación laica y liberal, es decir, 

fundamentada en principios modernizadores y con pretensiones mesiánicas en un 

momento en el que este sector no tenía alternativas diferentes a las que dispusiera el 

clero. El rompimiento progresivo del paradigma tradicional de la educación católica, 

entonces, trajo consecuencias físicas para la ciudad.  
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Gimnaso Moderno hacia 1921. Fuente archivo del Colegio Gimnasio Moderno 

 

El desarrollo de manzana del Gimnasio Moderno fue el de un emplazamiento de 

llenos y vacíos colocados de una manera “irregular” nunca antes vista en Bogotá; 

eran edificios exentos, aislados unos de otros dentro de un gran tejido verde. Este 

concepto en cierta forma fue análogo, aunque pocos años antes, a la propuesta 

urbana y de implantación que el Movimiento Moderno, desde la Bauhaus, marcó 

como uno de sus fundamentos desde la primera década del siglo XX.  Esa fue la 

matriz en la que se concibieron las propuestas posteriores de Le Corbusier para su 

Ville Radieuse o su Plan de Voisin.  
 

 
Planos del Colegio Gimnasio Moderno de Robert Farrington 1919. Fuente del libro Arquitectura y Estado de Carlos 

Niño Murcia. 

 

El otro caso, años después, fue el Campus para la Universidad Nacional de 

Colombia, sede Bogotá, construido en 1936, fue otro ejemplo destacado en Bogotá 

por el cambio radical que representó en las propuestas morfológicas (de ocupación) 
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y tipológicas. Fue un proyecto del gobierno de Alfonso López Pumarejo, en el 

contexto de la propuesta para su primer período gubernamental (1934-1938), la 

“Revolución en Marcha”. En ese gobierno también se creó la Oficina de Edificios 

Nacionales del Ministerio de Obras Públicas MOP, su primer director fue el arquitecto 

alemán Leopoldo Rother, quien, junto con su paisano, el pedagogo Fritz Karsen, 

propuso alternativas educativas que exigían un definitivo y nuevo concepto en la 

espacialización de los modernos centros educativos a partir de un modelo 

pedagógico innovador que se evidenció en el proyecto del Campus de la Universidad 

Nacional, ya que allí se desarrollaron propuestas arquitectónicas modernas que 

sugerían una nueva estética y emplazamiento para el futuro Campus universitario; en 

esos proyectos se pusieron de manifiesto algunas de las alternativas vanguardistas 

en cuanto al criterios de ocupación del Movimiento Moderno. En 1936 se fundó la 

Facultad de Arquitectura, la primera del país, sus profesores tuvieron –y 

promovieron- una gran influencia de las tendencias modernas que empezaban a 

tomar fuerza en Europa. 
 

  
Esquema de los nuevos conceptos pedagógicos propuestos por el pedagogo alemán Fritz Karsen y el primer esquema del 
Campus Universidad Nacional del arquitecto alemán Leopoldo Rother en 1937. Fuente tomada del libro Arquitectura y Estado 
de Cralos Niño Murcia. 
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Primeras propuestas de Leopoldo Rother y a la derecha el plano del proyecto. Fuente tomada del libro Arquitectura y 
Estado de Calos Niño Murcia 
 

 

4.2 LA SALUD   
El campo de la salud, inseparable por momentos de la vivienda sanitaria, aún no 

era un asunto de mayor interés para el Estado, aún así, y de manera casi aleatoria, 

dejó marcas importantes en la estructura física urbana de la ciudad que, poco a 

poco, se alejaba de los conceptos de ocupación urbana que predominaron en este 

período, al que algunas personas de entonces ya llamaban “republicano”. El 

desarrollo de manzana descrito para el Gimnasio Moderno se manifestó, más o 

menos similar, al ejemplo del Gimnasio Moderno, pero con algunas variaciones: en el 

Hospital de San José se emplazaron los llenos y vacíos con edificios aislados, pero a 

diferencia del Gimnasio Moderno, ubicado en el extremo opuesto de la ciudad, los 

edificios fueron dispuestos de manera alineada, unos con otros dentro de un gran 

tejido verde. Aunque la manifestación formal de estos edificios recoge la tendencia 

de la arquitectura republicana propia de ese momento.  
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Hospital San José. Fuente Museo de Bogotá. 

 

También en el campo de la salud se tuvo en cuenta el tratar de implementar, ya 

entrado el siglo XX y como producto de la epidemia de gripe que se vivió en Bogotá 

en 1918, una Ley Higienista en la que se sugirieron disposiciones en el tema 

habitacional aunque no fue parte de las estratetgias inmediatas a desarrollar por 

parte del Estado, aunque para el año 1919 se planteó diseñar y ejecutar un Plan 

urbano conocido como Bogotá Futuro que se expuso sólo entre 1923-1925 como una 

alternativa de ensanche de la ciudad, cercana a la idea del ensanche de Barcelona 

de Cerdá, como respuesta a las necesidades sanitarias que padeció la ciudad y que 

a la postre jamás llegó a ejecutarse y quedó como una simple intención de la que 

sólo quedó un plano y una simple pretención de lo que podría ser el futuro desarrollo 

urbano de la capital. 

 

         
Plano Bogotà Futuro 1923. Realizado por el D.D. Municipal y Departamental de Obras Públicas. Fuente Museo de Bogotá.  

 

 

4.3 LA IMPORTANCIA DE LOS SERVICIOS  
 La modernización no puede identificarse sólo en los cambios estéticos de la 

arquitectura manifiesta a través de las tendencias estilísticas de ese momento que se 

plasmaron en varias edificaciones, ellos son apenas una consecuencia del cambio en 
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las dinámicas de vida generado, a su vez, por hechos políticos, económicos y 

sociales que tienen una profunda incidencia en el hecho espacial. 

 En este sentido, los primeros servicios básicos fueron parte del impulso 

modernizador. La dotación y extensión del acueducto, el alcantarillado y la energía 

eléctrica, lo mismo que del telégrafo y el transporte masivo, fueron algunas de las 

intervenciones que tuvieron mayor incidencia sobre el espacio urbano y que 

afectaron de manera más profunda la vida cotidiana de los pobladores bogotanos y 

la imagen de la ciudad.  

 Algunos cronistas describen escenas de una ciudad que lentamente dejaba de 

ser un municipio grande en el que predominaba la vida colonial y se adentraba en el 

mundo republicano, aunque sin perder del todo su aspecto arquitectónico tradicional. 

La llegada de servicios a la ciudad de Bogotá entre finales del siglo XIX y comienzos 

del XX, fue muy reseñada, entre los textos más importantes están los escritos por 

Miguel Samper y Cordovez Moure.  

 Por su parte Saldarriaga Roa comenta que para “1886 se había celebrado el 

primer contrato entre el municipio y los ciudadanos Antonio Martínez de la Cuadra y 

Ramón J. Jimeno para establecer una red de tubería de hierro para la distribución de 

agua. En 1888 se inauguró el tanque de Egipto (Imagen), con una capacidad de 2.000 

metros cúbicos y en 1894 se construyó el tanque de San Diego”180. El servicio de 

alcantarillado modificó el espacio urbano en la medida que la ampliación de las redes 

implicó afectaciones en lo predios y grandes cambios en la infraestructura existente; 

por otro lado, la gran cantidad de acometidas públicas y privadas y la demanda de 

este servicio promovieron verdaderas romerías de habitantes interesados en ser 

parte de sus beneficiarios. 
 

                                                 
180 SALDARRIAGA ROA, Alberto. Bogotá siglo XX. Urbanismo, arquitectura y vida urbana. Departamento Administrativo 
de Planeación Distrital. Bogotá, Colombia 2000. Pág. 49 
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Tanque del Agua de Egipto. Fuente libro Bogotá siglo XX. Urbanismo, Arquitectura y Vida Urbana. 

 

 Como el agua, los primeros tramos del alcantarillado empezaron a desarrollarse 

desde la segunda mitad del siglo XIX, según los cronistas hacia 1872, pero el 

servicio no brindó una adecuada asistencia a la creciente demanda, engrosada de 

forma continua, por la lenta, larga y desoladora caravana de inmigrantes campesinos 

que huían de la violencia bipartidista que marcó la truculenta historia política del país. 

Otro factor no menos importante para la migración rural hacia Bogotá, fue estimulada 

por la demanda de mano de obra que generó la construcción de la infraestructura 

que exigía la ciudad de entonces en la que se dio inicio a un importante crecimiento; 

la oferta de trabajo urbano empezó a ser el espejismo perseguido por una buena 

parte de la población rural que buscaba opciones de subsistencia a la tradicional 

escasez de empleo existente, sobre todo, desde el momento en el que en nuestros 

países se determinó paulatinamemnte el modelo de vida moderna considerada como 

única alternativa para estar a la altura del desarrollo que se evidenciaba en otros 

países del contexto Latinoamericano. 

 Empezó entonces la promoción constante de un sistema de vida propio de 

países con mayores niveles de desarrollo, pero que poco o nada tenía que ver con 

nuestras atrasadas y cuasi feudales estructuras de producción heredadas de la 

Corona española; país que, pocos años después de conseguida la independencia, 

pasó a depender del poder económico de Inglaterra, en ese momento (comienzos del 

siglo XIX) considerada la nación con el más adelantado modelo de desarrollo del 

mundo occidental. A juicio de los gobernantes criollos de entonces, había que 

introducir un modelo económico capitalista que, desde la perspectiva de esos líderes 
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de la Independencia, se acomodada “perfectamente” a la búsqueda de nuevos 

horizontes y que hiciera posible la tan anhelada y buscada soberanía nacional.   

 Si bien en ese momento Inglaterra era el paradigma de desarrollo del mundo 

moderno, Estados Unidos no resultaba nada insignificante; este país se presentaba 

ante los ojos del mundo como la nueva alternativa económica y como el más brillante 

ejemplo de desarrollo moderno y de crecimiento exitoso en corto tiempo, empezó a  

Empezó así su fuerte influencia económica sobre esta parte del hemisferio, orientada 

por una visión ambiciosa de expansión sobre los vastos territorios americanos, ricos 

en recursos naturales aprovechables y fundamentales para el sostenimiento y 

dinamismo de su modelo de producción industrial. 

 Esta intención expansionista de su dominio animó su oferta y prestación efectiva 

de servicios al país; así, la energía eléctrica fue introducida, alrededor de 1889, por la 

empresa norteamericana The Bogotá Electric Light Company, en sus comienzos la 

oferta se restringió al sector público pero en poco tiempo la prestación se extendió a 

las propiedades particulares. Pasados los años, la energía eléctrica amplió sus 

servicios con la creación de la Compañía de Energía Eléctrica de Bogotá, empresa 

nacional de propiedad de los hermanos Samper Brush. Por su parte, el servicio de 

telégrafos había comenzado ya en 1865, en 1884 se fundó la Compañía Colombiana 

de Teléfonos y en 1900 se introdujo un servicio más eficiente y con mayor cobertura 

prestado por The Bogotá Telephone Company.  

 En cuanto al transporte público urbano, exigido por el crecimiento poblacional y 

fìsico ya significativo de Bogotá, fue implementado no sólo para responder a esa 

población y para continuar con la modernización, sino para unificar la dispersión 

urbana que desde finales del siglo XIX venía generando la rápida migración de 

familias adineradas hacia el norte de la ciudad, esos grupos pudientes huían de la 

incontenible densificación de habitantes en el centro y, de esa forma, crearon un 

suburbio en un sector conocido como Chapinero. La superpoblación en el centro 

generó un inevitable deterioro del precario servicio de alcantarillado, aumentaron de 

manera dramática los problemas sanitarios porque a esas deficiencias se sumó la 

casi total inoperancia del servicio de aseo.  
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 El transporte masivo fue prestado por la compañía norteamericana The Bogotá 

Railway Company, que comunicó al centro de la ciudad con el periférico sector de 

Chapinero y la Estación de La Sabana. El primer tipo de transporte fue el tranvía de 

mulas, en 1910 se introdujo el tranvía de energía eléctrica que desapareció en los 

episodios violentos del 9 de abril de 1948, más recordado como “El Bogotazo”. 

 

    
La llegada del transporte masivo a Bogotá halado por mulas. Fuente Sociedad de Mejoras y Ornato. 

 

 

4.4 LA VIVIENDA COMO FACTOR MODERNIZANTE 
 En 1900 Bogotá había alcanzado los 100.000 habitantes, la necesidad de 

albergar a esa creciente población generó vertiginosos cambios en el aspecto físico 

de la ciudad, se subdividieron las manzanas coloniales y republicanas lo cual generó 

una gran cantidad de predios nuevos, otra parte de la población, en especial la de 

migrantes, se vio obligada a habitar en inquilinatos; esa fue la respuesta casi 

automática y espontánea de la capital al inesperado crecimiento de su población, 

inquilinatos y subdivisión predial explican, a su vez, porqué a pesar del crecimiento 

demográfico no hubo una notoria expansión urbana física ni de las redes de servicios 

públicos. 

 La subdivisión predial es el primer cambio espacial que pone en evidencia el 

paso de una estructura de producción premoderna a un nuevo modo de producción 

moderno capitalista, ese fenómeno se vivió en Inglaterra –como en casi el resto de 

Europa- y produjo agudos problemas sanitarios en ciudades como Manchester, 

Liverpool, Bradford y en la misma Londres. Guardando las debidas proporciones, 

Bogotá vivió un proceso similar; el deplorable estado de aseo de sus calles, sumado 
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a esta situación la permanente baja temperatura de la ciudad, fueron factores 

funestos para los habitantes cuando se desató una epidemia de gripa en 1918.  

 La vivienda en serie empezó con el sector privado, en especial la producida por 

organizaciones caritativas laicas y religiosas; para inicios del siglo XIX esa forma de 

vivienda no fue de particular interés para las políticas sociales y económicas del 

Estado. Aún así, es un tema que debe analizarse con atención porque permite tener 

una lectura más clara del proceso modernizador tanto de Bogotá como de otras 

ciudades de Colombia y de América Latina.  

 En 1911 se comenzó a implantar un modelo de parcelación urbana moderna en 

el barrio La Perseverancia, que para entonces ya era una de las periferias de Bogotá. 

En esa forma de parcelación (separación de manzanas y calles y la subdivisión de 

lotes muy pequeños) y en la intención de regular el desarrollo de vivienda en serie, 

se manifestó un intento primario de modernización que podría asimilarse a las 

primeras acciones de ordenamiento de la ciudad, tal  como sucedió en Londres, 

Liverpool y otras ciudades inglesas de comienzos del siglo XIX; lo que no puede 

afirmarse es que el resultado de división de lotes hayan estado fundamentados en 

aquellos modelos ingleses del siglo XVIII y XIX.  

 

  
Plano de Bogotá donde se observa entre el círculo la ubicación de La Perseverancia  
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Por la manera en que se originó y por su asociación a los lugares de trabajo, La 

Perseverancia permite pensar que quizás sus promotores y constructores no 

desconocían algunos de los modelos utópicos de ciudad propuestos por varios 

utopistas de las nacientes ciudadelas industriales y ciudades liberales, como se 

podría citar el caso del realizado proyecto de Claude Nicolas Ledoux quien construyó 

hacia los años ’70 del siglo XVIII la Ciudadela La Saline de Chaux 1775-1779 o el 

proyecto utopista del idealista inglés Robert Owen a finales del Siglo XVIII e inicios 

del XIX, modelo que sólo tuvo un éxito parcial en los Estados Unidos, en el proyecto 

que él mismo denominó New Harmony. 

 

    
Claude N. Ledoux. Ciudadela La Saline de Chaux 1775-1779. Fuentes www.images.google.com.co/images  

  

 La Perseverancia albergó a un grupo de familias obreras en un punto localizado 

no muy lejos de su lugar de trabajo, la fábrica de Bavaria, a una distancia adecuada 

para eliminar cualquier posibilidad de contaminación para los trabajadores. En ese 

lugar se congregó una población destinada al trabajo y la producción industrial, es 

ese vivir en función de la producción lo que determina las concepciones de 

habitabilidad y de ordenamiento que se evidencian, a su manera, en las primeras 

manifestaciones de la modernidad industrial en Bogotá.  

 Para 1913 ya se hicieron viviendas construidas por comunidades religiosas, 

como fue el caso de la Compañía de Jesús que, a través del sacerdote español S.J. 

José María Campoamor, trató de brindar vivienda adecuada para un grupo de 

trabajadores por lo cual fundó el Círculo de Obreros y la Caja Social de Ahorros, 

entidades que promovieron la construcción de una pequeña urbanización de vivienda 
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seriada, aunque de producción muy artesanal y con un cierto aire de vivienda rural. 

El resultado fue el barrio San Francisco Javier, hoy conocido como Villa Javier, sin 

duda alguna este barrio rompió con la manera tradicional de concebir, organizar, 

formar ciudad y sobre todo como se generó a su interior toda la estructura social 

operativa de la comunidad, que por momento nos evoca las propuestas de 

organización comunitaria que ideó, casi un siglo antes, Charles Fourier para sus 

falansterios.  

 

    
   Fábrica de Cervezas Bavaria hacia 1914. 

 
 

 
Barrio Francisco Javier, posteriormente conocido como Villa Javier del año 1913. Fuente Boletín del Círculo de Obreros. 

 

 Entre las actividades posteriores hay que destacar a la Sociedad San Vicente 

de Paul que creó el Barrio Ricaurte ubicado al occidente de Bogotá. Como lo 

recuerda Alberto Saldarriaga Roa “fue uno de los primeros barrios en los que la venta 
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de lotes se dirigió específicamente al sector obrero. Este barrio se integró al 

perímetro urbano en 1924”181.  

 Sin embargo la acción de esta sociedad de caridad en el tema de la vivienda en 

la capital no fue tan notoria como el efectuado en la ciudad de Medellín a través de la 

Sociedad San Vicente de Paul que, para el caso de Bogotá, Alfredo Ortega Díaz 

señala que “la Sociedad San Vicente de Paul, ha formado pequeños barrios de casas 

para familias pobres, de los cuales merece citarse el que formó en la calle 10, que se 

compone de casas de dos plantas, muy bien distribuidas, de hermosa apariencia, 

hechas por el Señor Borda Tanco”182. La creación de esos barrios, dice el autor, 

respondió a la preocupación de la Sociedad por la situación que vivían algunos 

habitantes “pobres” de la ciudad de Bogotá. La sociedad San Vicente de Paul, como 

ya se había dicho, construyó en Medellín, Antioquia, a finales del siglo XIX algunas 

viviendas obreras, quizás las primeras del país, y será una institución líder en esa 

ciudad en la edificación de numerosos barrios de corte popular en la capital 

antioqueña.  

 Hacia los años veinte, el Municipio de Bogotá comenzó a firmar los primeros 

contratos de vivienda en serie con entidades foráneas, uno de ellos fue el que 

suscribió con la Casa Ullen de origen norteamericano, empresa que había venido 

para hacer algunas obras de equipamiento; con el encargo de la construcción de 

unas 25 ó 26 casas en la cuenca de San Cristóbal el Estado emprendió, aunque de 

manera lenta y despreocupada, una nueva faceta en la solución del problema de 

vivienda y, en general, en la concepción de ciudad. Sin embargo, este contrato no 

mostraba la actuación de un Estado en el que se denotara aún un verdadero interés 

por las necesidades de sus habitantes, ni tampoco un concepto moderno de 

crecimiento o una manera clara de entender la modernidad, sino más bien un gesto 

de caridad de algunos gobernantes altruistas.   
 

                                                 
181 INURBE y SALDARRIAGA ROA, Alberto. Instituto de Crédito Territorial. Medio siglo de vivienda social en Colombia 
1939-1989. Ministerio de Desarrollo Económico, Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, 
INURBE. Bogotá, Colombia 1995, Pg. 97. 
182 ORTEGA DÍAZ, Alfredo. La arquitectura de Bogotá 1924. Reeditado por Ediciones PROA. Bogotá, Colombia, 1988. Pg. 
72. 
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Una de las pocas casas originales que aún permanecen del barrio Buenos Aires 1924. Fuente foto Fabio E. Forero 

 

 En comparación con su desarrollo en Europa, la construcción de vivienda en 

serie en Bogotá fue más distante en el tiempo y el espacio. En las ciudades europeas 

esta forma de vivienda ya hacía parte de las ideas de las vanguardias modernas a 

comienzos del siglo XX, era una respuesta al enorme déficit de vivienda ocasionado 

por el deterioro urbano que dejó la Primera Guerra Mundial. Los conflictos bélicos 

que azotaron a este continente en la primera mitad del siglo XX, exigieron respuestas 

racionales y sistemáticas para una población que había perdido sus bienes más 

preciados, entre ellos sus viviendas, esa respuesta fue la serialidad habitacional. 

 La llegada de población campesina a los centros urbanos del país, pero sobre 

todo a Bogotá, lo mismo que la demanda de mano de obra y la violencia rural, se 

fueron incrementando hasta mediados del siglo XX. En apariencia Bogotá ofrecía 

condiciones favorables para el trabajo, pero no porque tuviera grandes, pequeñas o 

medianas industrias, sino debido a la construcción de obras de infraestructura, de lo 

cual dan fe varios de los textos del Registro Municipal de Bogotá.  

 

  
Madres campesinas a finales del siglo XIX, primeras migraciones rurales en masa hacia la capital. Fuente www.gfmer.ch  

http://www.gfmer.ch/
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 En los años veimte, aparecieron en las periferias de la ciudad algunos barrios 

que tuvieron un carácter más informal de los que anteriormente se han citado, tal es 

el caso de barrios como el hoy llamado Barrio Olaya Herrera de 1925, los barrios 7 

de agosto, Colombia entre otros más, que fueron pioneros de las urbanizaciones de 

origen informal, pero son efectivos 

 La paulatina modernización de la ciudad demandó gran cantidad de población 

para obras como el ferrocarril, la expansión del sistema de transporte urbano, la 

apertura de nuevas vías, la construcción de plazas, escuelas y planteles educativos, 

la ampliación de las redes de acueducto y alcantarillado, entre otras obras. Sin 

embargo, aunque Bogotá fue transformando su “fachada” colonial y le “apostó” a la 

modernización urbana, aún así su particular modernidad era lánguida en 

comparación con otras ciudades en la misma América Latina.  
 

                      
Avisos publicitarios de los años treinta que promocionan a la Bogotá moderna de entonces. Fuentes Bogotá Siglo XX. 
Urbanismo, Arquitectura y Vida Urbana de Alberto Saldarriaga Roa.  
 

 En 1929 se comenzó la construcción del barrio Acevedo Tejada (Imagen), de 

carácter obrero, promovido por una entidad oficial, las EMPRESAS UNIDAS DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA de Bogotá y el Instituto de Acción Social. Pero fue la Caja de 

Vivienda Popular de Bogotá CVP, fundada en 1942, la entidad que finalmente 

entregó el barrio terminado. Del año 1938, aparece un nuevo contrato del Distrito de 

Bogotá para desarrollar 35 casas del reconocido barrio La María ejecutado por el 

Instituto de Acción Social en la zona de San Cristóbal, ya tradicional por su 

composición obrera desde los años diez del siglo XX. 
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Barrio Acevedo Tejada, primeras casas entre 1929-1930. Fuente foto Fabio E. Forero Suárez. 

 

  
Presentación de la inauguración del Barrio Obrero La María de 1938 construido por el Instituto de Acción Social. Fuente 
periódico El Tiempo. 
 

 El asenso al poder de gobiernos liberales, siendo el primero el de Enrique Olaya 

Herrera, durante la década de los años treinta y parte de los cuarenta apuntaló esos 

procesos modernizadores. En 1931 se decretaron las leyes 99 y 119 a través de las 

cuales se fundó el Banco Central Hipotecario, BCH; apenas cinco años después, en 

1936, se construyó el barrio Muequetá y algunas urbanizaciones pequeñas, por 

ejemplo, 26 casas en el Restrepo, 50 casas en Las Mercedes y 30 casas en Bosa.  
 

 

     Barrio Muequetá BCH 1936. Fuente foto Fabio E. Forero Suárez 
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 Con la llegada del arquitecto y urbanista austriaco Karl Brunner hacia 1930, 

quien desarrolló años antes importantes proyectos en Santiago de Chile, se 

introdujeron nuevos criterios urbanísticos para la ciudad, fundamentados en algunos 

de los principios de la Ciudad Jardín, del que saliò un plan-modelo para un bario 

obrero en Bogotá que deberìa contener,  principalmente  una serie de indicaciones 

acerca del tamaño de las manzanas y los lotes, la construcción y las tipologías, así 

como sobre la forma y las dimensiones de los establecimientos sociales. La vivienda 

propuesta para este barrio, conocido como Centenario (Imagen), sobre la zona sur de 

la ciudad, fue un desarrollo de urbanización en el que se caracterizaba, como hasta 

ese momento los barrios populares planificados para obreros, por un emplazamiento 

en el que se construyeron casas bifamiliares, seriadas y rodeadas de zonas verdes 

que fueron aprovechadas por sus moradores para generar cultivos urbanos que 

servirìan para el sustento y alimento de estas familias que, siendo obreras traían una 

procedencia rural. 

 

 Foto-plano barrio centenario de Karl Brunner 

      
Dibujos desarrollados por los habitantes del Barrrio Centenario para describir cómo eran las viviendas y su entorno rodeado 
de cultivos para el pancoger. Fuente estudiantes asistentes de investigación.  
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Barrio Centenario. Estado actual de algunas viviendas. Se observa que algunas mantienen aún su zona verde al entorno. 
Fuente estudiantes asistentes de investigación.   
 

  

En 1939, en cercanías del hoy conocido barrio Divino Salvador, en un nuevo sector 

de la ciudad conocido como Chapinero, se construyó uno de los primeros proyectos 

de carácter masivo para estratos econòmicos medio altos, dicha la urbanización 

promovida por el BCH fue conocida como Banco Central, y en esta se incorporó el 

concepto moderno de vivienda en serie, aunque mantenía ciertos rasgos de vivienda 

tradicional y evidenciaba una propuesta urbanizadora que retomaba principios de la 

Ciudad Jardín que desde años antes había introducido Brunner.  
 

                    
Plano y calle del barrio Banco Central del BCH 1939. Fuentes libro Estado Ciudad y Vivienda capítulo Bogotá de Alberto 
Saldarriaga Roa y folleto publicitario del barrio sacado en el año de su construcción. 
 
 Para el mismo año de 1939 se fundó el Instituto de Crédito Territorial, ICT o 

INSCREDIAL, orientado al desarrollo de vivienda rural. En medio de este auge e 

impulso de proyectos  de vivienda soial por parte del Estado, se recuerda de manera 

especial un proyecto de vivienda masiva desarrollado por la firma privada de los 

chilenos Casanovas & Manheim, que se construyó en 1939 en Bogotá la que fue 
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quizás la primera obra de vivienda en serie multifamiliar conocido como la “Cité 

Restrepo” en donde participó el ingeniero arquitecto Gabriel Serrano Camargo que 

años más adelante conformó la primera empresa enfocada hacia el desarrollo de 

proyectos modernos en Bogotá conocida como Cuéllar, Serrano Gómez  empresa 

que hoy en día existe. Este barrio privado, que fue para la clase media bogotana, 

rememora en su forma alargada a lo largo de la calle y en el desarrollo de su esquina 

el manejo formal circular que le dio J.J.P. Oud para el barrio de casas obreras Hoek 

Van Holland de 1924-1927. 

 

           
     

       
 Barrio Cité Restrepo de Casanovas & Manheim, plano de ampliación, calle en su proceso de construcción y esquina sobre la 
calle 22 con carrera 11ª. Fuentes libro Gabriel Serrano Camargo y foto Fabio E. Forero Suárez. 
 

 Los años 40 trajeron grandes cambios en la vida y la política nacional, fueron 

los años más duros de recrudecimiento de la violencia política y social en las zonas 

rurales de buena parte del territorio nacional; desde 1946 llegó el éxodo de 

campesinos más grande hasta ese momento en la historia de Bogotá.  

 El Decreto 380 de 1942 creó la Caja de Vivienda Popular de Bogotá CVP, y en 

ese mismo año se llevó a cabo uno de los mejores ejemplos de vivienda obrera pre-
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moderna en el país: el barrio Modelo Norte;  tres años más tarde y con casi la misma 

factura con que se entregó este, se ejecutaron las obras para el desarrollo del barrio 

obrero Modelo Sur, también conocido como Primero de Mayo, que sin lugar a dudas 

marcaron una importante pauta en las cualidades urbanas, espaciales y técnicas 

para la vivienda obrera de la ciudad; ya hacia 1946 se ejecutaron las obras para las 

urbanizaciones populares Buenos Aires y la segunda etapa del Acevedo Tejada. 

 

                      
Barrio obrero Modelo Norte de 1942. Fuentes, Plano de Planeación Distrital de 1962 y calle del barrio folleto de la Caja de 
Vivienda Popular 1942-1982 40 años, publicado por la Alcaldía Mayor de Bogotá. 
 

 El 9 de abril de 1948 es una fecha imborrable en la memoria de los bogotanos 

de todas las generaciones, ese día, al decir de Carlos Niño Murcia en su artículo 

para el libro “El saqueo de una ilusión”, cambió la imagen de la ciudad tradicional; 

desde ese punto de vista los episodios trágicos que formaron el Bogotazo, crearon 

una oportunidad histórica para cambiarle a Bogotá su anticuado semblante entre 

colonial y republicano; se generó así el espacio que necesitaban las propuestas 

modernas.  

 Carlos Niño relata así ese episodio:…“así estaban las cosas, formando cada día 

un embrollo mayor, y un nudo de problemas para los continuadores de la obra del 

urbanista vienés (se refiere a Karl Brunner) cuando las llamas del 9 de abril 

impusieron violentamente un cambio de frente, que desde tiempo atrás venía 

exigiendo en todos los tonos el grupo joven de la SCA”183, tratando de justificar con 

estas palabras la necesidad de operar cambios radicales en Bogotá. En La Revista 

                                                 
183 NIÑO MURCIA, Carlos. Levantar la ciudad moderna sobre los escombros del pasado EN El saqueo de una ilusión. 
Número Ediciones. Bogotá, Colombia, 1997. Pg 161. 
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PROA No. 13 están consignadas las propuestas para la reconstrucción de Bogotá, la 

remodelación del sector central, un plan piloto y reparcelaciones.  

 Los incendios arrasaron con zonas consolidadas de la ciudad y si bien “si esto 

fue un lamentable revés para los propietarios, en cambio el problema urbanístico 

quedó despejado”184 pues a partir de ese momento fue posible el surgimiento de la 

ciudad moderna; también se pudo, de una vez por todas, “reconstruir la ciudad con 

amplitud y manera moderna, eficiente, higiénica y de espíritu joven. Dejar atrás el 

modesto lenguaje tradicional y ante todo los estilos, en especial el neoclásico 

afrancesado, las yeserías, los decorados superpuestos, las mansardas chatas y los 

ambientes mezquinos, para reemplazarlos por estructuras de concreto y acero, 

lenguajes nítidos e industriales, grandes vidrieras y amplios espacios, 

complementados con novedosos equipos como ascensores, cerraduras, 

instalaciones sanitarias o eléctricas y demás comodidades”185.  

 El duro y costoso proceso de modernización en el campo de la vivienda social 

tomó su rumbo definitivo en esta década. En 1942 se promulgó el decreto ley 1579 

que reorganizó el ICT para crear la sección de vivienda urbana. En 1947 vino por 

primera vez Le Corbusier a Bogotá y sugirió algunas propuestas que quedaron en el 

Plan Director para Bogotá en 1950 aunque también planteó alternativas de 

intervención urbana, lo que más se llevó la práctica fue su concepción de vivienda en 

serie que adoptó casi al pie de la letra el ICT en urbanizaciones posteriores. 
  

                    
 

                                                 
184 ARANGO, Jorge; RITTER, Herbert y SERRANO, Gabriel. Reconstrucción de Bogotá primera etapa. EN revista PROA 
No. 13. Bogotá, Colombia, junio de 1948. Pg. 11 
185 NIÑO MURCIA, Carlos. Op. Cit. Pág. 161. 
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Le Corbusier y el plano del Plan Piloto para Bogotá. Plano de la propuesta para intervenir el centro de la ciudad. Fuentes 
Fondation Le Corbusier y del libro Las ideas modernas del Plan para Bogotá. El trabajo de Le Corbusier, Wiener y Sert.  
   

 En 1949 se inició la construcción de los dos primeros proyectos de urbanización 

para vivienda social orientados por los principios de los CIAM (Congresos 

Internacionales de Arquitectura Moderna): Los Alcázares (Imágenes) y Muzú; a 

comienzos de los años cincuenta se realizaron dos proyectos de gran envergadura, 

el barrio Quiroga en 1951 y, entre 1953 y 1957, el primer gran proyecto de vivienda 

multifamiliar en Colombia: el Centro Urbano Antonio Nariño, CUAN, que retomó 

varios de los principios que Le Corbusier presentó en la Ville Radieuse y la Unidad 

de Habitación y que mantiene cierta semejanza con el proyecto mexicano 

“Presidente Alemán” desarrollado pocos años antes. El proyecto CUAN, fue 

desarrollado por el Ministerio de Obras Públicas, MOP, pero después le fue 

transferido al Banco Popular, entidad que lo concluyó en 1958. 
 

      
Barrio Los Alcázares ICT. Plano en el que aparecen sombreadas las primeras manzanas y uno de las diversas casas modelo. 
Fuentes archivo INURBE. 
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Centro Urbano Antonio Nariño CUAN 1953-1957. Fuente foto Paul Beer. 

 

 

 En la misma década de los cincuenta, a finales apareció en escena el que es 

coniderado el primer barrio de invasión de la era moderna de la ciudad, el barrio Juan 

XXIII (Imágenes), nacido de un proceso de inmigración de campesinos provenientes de 

la región del Guavio expulsados por la construcción de la represa que lleva este 

mismo nombre y por algunos brotes de violencia que se presentaron en esta parte 

del centro de la zona andina del departamento de Boyacá, municipio relativamente 

cercano a la capital del país. El Juan XXIII hace parte del nuevo proceso 

modernizador de la ciudad, así lo que ha sido considerado como vivienda informal 

haya sido desde tiempos atrás un fenómeno connatural de la ciudad. Se observa en 

este barrio el trazado totalmente irregular producto de este proceso urbanizador que 

no tuvo otro interventor que las propias manos de sus habitantes, generando un 

injerrto en el sector totalmente irregular al tejido de la malla que traía la ciudad desde 

tiempos pasados. 
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Plano y calle del Juan XXIII. Fuentes Plano facilitado por Nelly Bejarano y foto de Fabio Forero Suárez en 1999. 

  

 En adelante se hicieron obras de gran envergadura como Ciudad Kennedy 

(Imagen) que se constituyó en el proyecto de vivienda más grande en la historia de la 

vivienda pública social del país; en varias etapas se produjo vivienda para algo más 

de 16.000 familias (Imagen). En 1952, luego de 13 años de inactividad, el BCH 

emprendió un nuevo proyecto de viviendas unifamiliares en el barrio La Soledad, lo 

peculiar de esta realización es que, por primera vez en Colombia, no sólo se 

desarrolló el “viejo” sistema DOM-INÓ propuesto por Le Corbusier en 1915, sino que 

además se combinó con el reticular celulado introducido por el italiano Doménico 

Parma.  

 El barrio Pablo VI de 1967-1968, construido por el ICT con la idea inicial de 

albergar a peregrinos que vendrían a Bogotá para el Congreso Eucarístico de 1968, 

fue uno de los importantes ejemplos de vivienda masiva para clase media que 

construyó esta entidad. Su trazado compuesto por un módulo repetitivo de 

agrupación de vivendas multifamiliares, desarrolló una vía central vehicular que 

atraviesa el barrio de sur a norte y de esta se desprenden circulaciones a las 

diversas agrupaciones de este conjunto que diferenció claramente las vías 

peatonales de las automotoras. Dotado de una amplia zona libre verde y dura, Pablo 

VI agrupó edificios dedicados exclusivamente a vivienda y otros de vivienda y 

comercio alternativamente. El concepto de apartamentos dúplez y tríplex, recuerda 

las propuestas de apartamentos que sugirió y desarrolló Le Corbusier para la Unidad 

de Habitación de Marsella, por la manera como diferencia las zonas de habitación de 
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las zonas sociales de cada apartamento. Los dificios no son de planta libre, pero el 

concepto de esta urbanización del ICT aún muestra la idea de Unidad Vecinal con 

algunas intencines de urbanización de acuerdo a los principios de los CIAM que aú 

seguían aplicándose en los conjuntos residenciales desarrollados por el Estado. 

 Del barrio Bachué, también desarrollado por el ICT en 1972 para estratos 

populares, se sostiene que fue “el primero y único experimento en vivienda 

multifamiliar de desarrollo progresivo realizado por el ICT en toda su historia…Los 

dos primeros pisos eran unidades dúplex incompletas. En el tercer piso un corredor 

exterior de acceso a unidades en hilera, cada una de ellas con posibilidades de 

ampliación al cuarto piso”186, aún así, habiéndose dejado unos términos para que las 

familias desarrollaran su dúplex en el tercer piso hasta llegar a conformar un cuarto 

piso, ante la ausencia de normas urbanas, los habitantes de Bachué desarrollaron 

sus desarrollos progresivos hasta conformar edificios autoconstruidos de hasta seis 

pisos de altura y con actividades dentro de las viviendas que recuerdan no sólo la 

autoconstrucción progresiva sino la necesidad de desarrollar vivienda productiva 

para sacar renta de ella y en donde se leen con claridad similares procesos de 

desarrollo a los de un barrio informal de origen ilegal. 

 
 

      
Barrio Bachué, de un proceso formal hasta un proceso de informalización total. Fuentes libro Estado Ciudad y Vivienda y foto 
de Brigitte Díaz y Andrea Berdugo. 
 

 Los reseñados no fueron los únicos proyectos pero sí los más representativos, 

sin embargo, la vivienda construida por el Estado comenzó a decaer desde el 

gobierno de Misael Pastrana Borrero (1970-1974). Fue bajo el mandato de ese 

                                                 
186 SALDARRIAGA ROA, Alberto. Op. Cit. 
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Presidente que se crearon las Unidades de Poder Adquisitivo Constante, UPAC, que 

beneficiaron al sector financiero a través de las recién creadas Corporaciones de 

Ahorro y Vivienda, CAV. Desde ese momento se inició un nuevo sistema de oferta de 

viviendas que se alejó de forma muy rápida del anterior, ofrecido por un Estado 

“benefactor” que durante algo más de 50 años brindó vivienda a diversos estratos 

sociales.  

 El ICT prácticamente desapareció en 1989, lo mismo sucedió con el BCH en 

1991 y con anuencia del mismo Estado fueron instituciones que poco se fueron 

haciendo incompetentes ante el espaldarazo que recibió el sector privado para 

desarrollar vivienda social por los gobiernos que se desentendieron de este tema que 

cada vez menos se interesó por los estratos de más bajos recursos, concluyendo de 

esta manera un importante ciclo de la vivienda social en la ciudad de Bogotá y en el 

país. 

 Por su parte, la CVP de Bogotá, ha sido hasta ahora la única Institución pública 

que sigue vigente que continúa ejecutando proyectos para sectores de bajos 

recursos y apoya procesos de autoconstrucción en sectores vulnerables de la 

sociedad, mientras que el tema de la Vivienda de Interés Social VIS, pasó a ser la 

punta de lanza de instituciones que de manera aliada con el Estado se han 

encargado de ejecutar proyectos para sectores de medianos recursos económicos y 

que opera através de la empresa Metrovivienda, dejando a un lado la oferta de 

vivienda para sectores populares (Estratos 1 y 2), que siguen en buena medida 

desarrollando vivienda pirata bajo procesos “no formales” que constituyen hoy por 

hoy el 68% del crecimiento físco de la ciudad. 

 Sin duda el análisis de los procesos de la modernización en Bogotá podría 

incluir más hechos, este ensayo se ha centrado en los servicios y la vivienda porque 

es en estos aspectos donde mejor se puede dilucidar la importancia de este 

fenómeno en el desarrollo y crecimiento de la ciudad; se obvió la vivienda por 

autoconstrucción porque su complejidad exige un tratamiento profundo y particular 

que excede el objeto de este ensayo.  
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 La vivienda social es, como en otros lugares del mundo, una de las huellas 

indelebles del paso de la modernidad en Bogotá, en el resto del país y del contexto 

de la América Latina. 
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5. LA CARACTERIZACIÓN DE VARIOS PATRONES URBANÍSTICOS Y 
HABITACIONALES EN BOGOTÁ 

 
Los patrones urbanos es un argumento que viene siendo abordado con mucho 

interés por entendidos en el tema en el contexto de los últimos años en la ciudad de 

Bogotá, porque en ellos se reconocen de manera alternativa los sistemas formales 

de la ciudad de una manera más integral y permiten, a la larga, vincular los hechos 

físicos naturales con los construidos y entender estos desde diversas perspectivas 

que no sólo se comprometen con los factores meramente físicos y formales, sino que 

además de esto permite entender una dimensión estructurada, compleja, dialógica, 

que reúne diversos agentes que permiten reconocer las dimensiones de lo privado y 

lo público, así como lo que es común a la sociedad, lo colectivo y lo que corresponde 

a los individuos, es decir, como anota Edgar Morin, una dimensión compleja que 

permite articular las partes y el todo y a la vez las causas de estas. 

Lo importante en el reconocimiento de los patones urbanos, como indica Doris 

Tarchópulos, es que permite explorar y clarificar todas las dimensiones de la 

estructura urbana ya que a partir del reconocimiento de la Teoría de las Siluetas y los 

Fondos, en donde considera que encontrando  unas instancias físicas asociadas con 

los llenos y vacíos urbanos, “los elementos son categorizados, pues los sólidos se 

juzgan por su uso y los vacíos en relación al grado de privacidad, es decir, 

semipúblicos, semiprivados y privados. Por lo tanto, la reducción del espacio a una 

serie de relaciones básicas, permite evidenciar los patrones de su configuración”187. 

Más adelante la misma autora considera que por otra parte existe una teoría más 

que denomina como la teoría de las Conexiones, la cual “permite entender el sistema 

que relaciona los espacios, estableciendo una malla de elementos conectivos –

calles, caminos, veredas- que estructuran y organizan el sistema de circulación de la 

ciudad. La jerarquía o diferenciación de las calles distingue también los flujos de 

articulación, las actividades que se desarrollan sobre ellas y los focos de movimiento 

de un sector”188, y finalmente reseña que en el estudio de los patrones es esencial 

                                                 
187 TARCHÓPULOS SIERRA, Doris. Patrones urbanísticos y arquitectónicos en la vivienda dirigida a sectores de bajos 
ingresos en Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia 2005. Pgs. 31 y 32. 
188 Ibíd. Pg. 32 
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abordar el tema relacionado con lo social y este podría determinarse como teoría del 

Lugar, que no es otra cosa que reconocer los aspectos físicos desde una amplia y 

variada dimensión social en donde “sólo se llega al lugar si está dotado de un 

significado contextual derivado del entorno regional o cultural. Esta teoría en 

consecuencia,  adiciona a los análisis anteriores componentes como las necesidades  

humanas, la cultura y el contexto natural e histórico, descubriendo en el espacio 

riquezas adicionales, incorporando aquellas singularidades y detalles autóctonos que 

los diferencian de los demás”189, convalidando a partir de estas teorías la imperiosa 

necesidad de desarrollar propuestas habitacionales fundamentadas en diversas 

dimensiones de la realidad creada o buscada por las personas, en donde no es 

pertinente sugerir soluciones en las que los profesionales no tengan un 

entendimiento, compromiso e interés real por las necesidades reales que demandan 

los habitantes, creando así respuestas fuera de cualquier contexto y poco útiles en la 

cotidianidad de sus habitantes, pues se consideran los hábitats como meros 

instrumentos o “utensilios indispensables para la vida…sin embargo la casa es 

también una intensidad, una afectividad, un ser cuyos elementos materiales –

muebles equipos- constituyen únicamente un atavío”190. 

A partir de lo antes dicho, el reconocer patrones habitacionales es tratar de 

determinar en buena medida el carácter cultural manifiesto en las formas de vida que 

tiene una ciudad si consentimos que es la vivienda la mayor actividad que determina 

el espacio físico urbano y es en particular, al menos para las ciudades 

latinoamericanas, buena parte de su desarrollo físico-espacial y la instancia material 

que permite hacer una lectura más inmediata de las formas de vida que se conjugan 

en un lugar determinado, porque es quizás la casa el ente más vivo y el que se carga 

de mayores significados materiales que vienen a corresponder con la dimensión no 

sólo cultural, sino también afectiva de quienes la moran, exteriorizadas sin ninguna 

duda, en las instancias internas y externas de la edificación. 

Si se observa la ciudad de Bogotá a través del tiempo, esta ha generado 

diversas formas de ocupar el territorio y si se parte de la estructura colonial, que es la 

única de la que se tiene referencia precisa como punto de origen inicial de un estudio 
                                                 
189 Ibíd. Pg. 32 
190 EKAMBI-SCHMIDT, Jézabelle. La percepción del hábitat. Edit. Gustavo Gili. Barcelona, España 1974. Pg. 21. 
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urbano, se puede revelar a través del tejido cómo se reconocen las diversas formas 

que han generado la actual estructura de la ciudad, pero es importante aclarar que 

las tipologías de vivienda, esenciales en la conformación de la morfología urbana de 

una ciudad, son el simple resultado de la fusión de culturas y unas dinámicas 

espacio-temporales relacionadas con la arquitectura proveniente desde España y las 

formas de vida que tenían nuestros nativos, resultando de estas una edilicia que se 

fundamentó en el manejo de materiales y sistemas constructivos locales, como lo 

fueron el bahareque y la tapia pisada.191 Igualmente aparecen posteriormente 

nuevas formas de habitabilidad durante buena parte siglo XIX e inicios del XX, que 

fueron correspondientes con unas nuevas necesidades espaciales y formales ante la 

expansión poblacional de la que fue objeto Bogotá y aunada a esta situación, la 

llegada de nuevas tendencias arquitectónicas provenientes desde distintos países 

europeos e incluso desde Estados Unidos. 

La tipología de la vivienda conocida como colonial en Bogotá, como en el resto 

del país y del continente hispano parlante, tiene su proveniencia de la península 

Ibérica, más concretamente de la parte española (cristiana) y de su mixtura con las 

culturas mora y árabe (mozárabe), la cual viene definida por factores socio-

culturales, geográficos y económicos, que tienen su origen anterior, como lo señala 

Alberto Corradine Angulo a partir de “los precedentes griegos y en especial los 

romanos y que por otra parte corresponde a la solución arquitectónica más usual en 

el ámbito mediterráneo”192, encontrando como hecho común la presencia del patio 

que según Corradine Angulo “se utiliza como vestíbulo para enlazar los diversos 

cuartos que se sitúan a su alrededor, en cuadro”193 y encontrando a la vez otro 

espacio determinante en esta tipología que va dispuesto inmediatamente después 

del acceso principal y que “es un recinto especial que por lo general se transita en 

                                                 
191 El Bahareque es un sistema constructivo nativo, lo mismo que la tapia pisada, ambos tienen como materia prima esencial la 
arcilla cruda, con fibras vegetales y estiércol. El Bahareque tiene un alma o estructura hecha en caña brava amarrada con Iche 
para generar una resistente fibra llamada Cuán, que se usa hoy en día en las zonas del altiplano cundi-boyacense, es decir en la 
cordillera andina oriental colombiana y que incluso se emplea en algunas zonas de la periferia urbano-rural de la ciudad. La 
tapia pisada es un muro ancho preparado con los materiales ya citados y que va fraguabdo a la intemperie, lo mismo que el 
bahareque. Esta cita es del autor.  
192 CORRADINE ANGULO, Alberto. Historia de la arquitectura colombiana.Volumen Colonia 1538-1850. Editorial 
ESCALA. Biblioteca de Cundinamarca. Bogotá, Colombia 1989. Pg. 26. 
193 Ibíd. Pg. 26 



209 
 

diagonal y de todas maneras no ofrece vista directa al interior de la vivienda”194, al 

que se le ha denominado como zaguán. 
 

       
Viviendas tradicionales del período colonial en Colombia. Evidente la presencia del recibo denominado zaguán 
en las viviendas, como la presencia permanente del patio como espacio articulador utilizado y además 
determinado como un vacío en el que se generaban múltiples actividades que iban desde el trabajo hasta la 
contemplación.   

 

 

Este zaguán es un tipo de pasadizo o corredor de recibo de la vivienda que se 

conecta con el patio o el claustro, y viene a ser un espacio intermedio entre lo público 

y lo privado que es resultado de la idea de vivienda traída por los españoles para las 

ciudades que fundaron, idea espacial que no llegó a ser parte de la vivienda de los 

campesinos y/o indígenas durante gran parte de la colonia, ya que los nativos tenían 

una forma diversa de habitar, casi mononuclear, o sea, un fabricado con un espacio 

en el que se llevaban a cabo múltiples actividades. 

Lo interesante es poder apreciar que de estos dos espacios surgieron, con el 

paso del tiempo, nuevas alternativas para vivienda que obedecían a las necesidades 

                                                 
194 Ibíd. Pg. 26 
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de una cultura que empezaba a mestizar todas sus formas de ser y habitar, que 

fueron y han sido la base de la vivienda popular que hoy en día se tiene en los 

sectores periféricos de la sociedad. La vivienda informal no es otra cosa que una 

conjunción de ámbitos espaciales venidos de las mestizadas formas de habitar que 

perduraron a lo largo de la colonia y que posteriormente, a lo largo del siglo XIX y 

entrado el XX, presentó algunas alteraciones espaciales debido a la afluencia de 

personas que se asentaron en el centro de la ciudad y que conllevaron no solo a una 

sub-división de los predios coloniales, sino que posteriormente generó una 

adecuación de las viviendas en inquilinatos para poder albergar varios grupos 

familiares en una sola vivienda, tal como sucedió en la Roma imperial cuando de las 

tradicionales Domus, se hicieron adaptaciones y subdivisiones de las viviendas que 

pasaron a ser edificaciones multifamiliares recordadas como Insulae, que del mismo 

modo fueron una alternativa de renta que se aprovechó de la vivienda.  

Saldarriaga Roa manifiesta, en relación a los cambios dados en las viviendas de 

los centros históricos de Colombia, que “debido a esas premisas históricas, el estudio 

de las tipologías de la mayor parte de las edificaciones en la historia de la 

arquitectura colombiana se puede entender como un estudio de los desarrollos, las 

variaciones y las excepciones a la tipología del patio”195 y por otra parte comenta que 

“La presencia en algunas regiones de tipos de vivienda de estilo lineal en los que el 

patio no actúa como elemento articulador principal muestra la presencia de otra línea 

tipológica posiblemente de origen prehispánico”196, complementando con esta 

afirmación, las múltiples situaciones que se presentaron en las viviendas urbanas 

con el paso del tiempo y los posibles influjos que estas han mantenido sobre las 

formas de ser y habitar de las personas en los tiempo más recientes dentro de los 

sectores populares. 

Conforme a lo dicho, la urbanización y la vivienda popular del presente en 

Bogotá, y en el resto del territorio colombiano y latinoamericano, sintetiza una serie 

de espacialidades, resultado de simultáneos procesos socio-culturales y de evidentes 

necesidades económicas, que han afectado desde la vivienda tradicional y con ello a 

                                                 
195 SALDARRIAGA ROA, Alberto. Tipologías arquitectónicas de interés patrimonial. En El Patrimonio Urbano en 
Colombia. Instituto Colombiano de Cultura COLCULTURA. Bogotá, Colombia 1997. Pg. 82. 
196 Ibíd. Pg. 82 
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la morfología urbana original, y los componentes de estas viviendas (la vivienda, las 

diversas actividades productivas con sus consecuencias sobre estructura predial y 

sus resultados sobre llenos y vacíos de las manzanas, todo tipo de espacios públicos 

y/o colectivo y equipamentos comunitarios), dejan como respuesta una compleja 

morfología urbana, que permite entender el paso del tiempo y dejar como resultado 

una ciudad llena de fragmentos urbanísticos y arquitectónicos que no son otra cosa 

que la evidencia espacial de formas de vida de diversos momentos históricos. 

La vivienda urbana popular señalada como “informal”, al menos para el caso de 

Bogotá, es una síntesis de los diversos tiempos del vivir en donde se evidencian 

capítulos de la casa colonial con patio y zaguán, de los inquilinatos y su intención de 

sacar un rédito de en sus sub-divisiones espaciales para rentar, así como la 

generación de otras actividades productivas evidenciadas a través de algunos 

localillos comerciales o espacios para el trabajo, que se desarrollan en diversas fases 

de manera progresiva. 

La idea de generar actividades productivas al interior de la vivienda no es un 

hecho exclusivo de la historia de la vivienda bogotana, es una actividad que 

históricamente ha estado ligada al vivir del hombre, y que para el caso local, es el 

simple paso de la casa patio y de zaguán colonial a la republicana (Imagen), y 

posteriormente la introducción de estas y otras actividades a lo que se llama la 

vivienda informal, lo cual permite manifestar que, sin temor a equívocos, estas 

formas de ser y habitar, son las formas de vida ancestrales que han trascendido la 

formalidad impuesta desde los modelos modernos de habitar, y que lo único que han 

hecho es desconocer lo que siempre se ha mantenido, que según Habermas, es lo 

clásico, aquello que puede sobrevivir a los tiempos. 

La entrada de nuevos patrones habitacionales, provenientes de otros rincones 

del planeta e impuestos por los sectores dominantes de la sociedad, empezaron ya a 

tener cabida a partir de los años ’20 y ’30 del siglo XX. Allí, se implementaron otros 

programas habitacionales para una ciudad que empezaba a caracterizarse por los 

cambios que imponían los procesos modernizadores en el país y que trajeron 

consigo diversos gustos estéticos, edilicios y funcionales, e hizo de la vivienda 

bogotana entre los años ’20 y ’40, un mosaico de residencias que iban de lo que se 
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reconoce coloquialmente como arquitectura inglesa, española, francesa, italiana, 

alguno que otro ejemplo de Art Nouveau, la irrupción de un Art Deco muy mestizado 

(criollo) y de todos estos estilos un variadísimo eclecticismo que hizo mayor escala 

en las viviendas de estratos medios y posteriormente en los estratos populares. 

Con la llegada de varios de los estilos foráneos a partir de finales del siglo XIX y 

durante las cuatro primeras décadas del siglo XX, se trató de imponer un nuevo 

sentido al habitar en el que fue “desapareciendo” la casa con patio y zaguán, 

fundamentalmente en los estratos medios y altos, mientras que en los sectores 

populares estos dos componentes espaciales, aunados con algún tipo de actividad 

productiva en la vivienda, siguieron manteniéndose como parte de la vida de una 

población que no desistió de sus formas de vida coloniales y de procedencia rural y 

que encontró en estas nuevas opciones estilísticas alternativas formales para su 

vivienda, pero nunca apartarse de tener una vivienda que le generara beneficios 

económicos porque lo esencial era mantener un espacio que continuara acogiendo 

sus demandas, así los nuevos ímpetus del habitar moderno comenzaran a imponer 

otros patrones, que fueron más moda que producto de unas necesidades sentidas. 
 

  
Casa colonial de la manzana 9 del centro histórico de Bogotá, el patio, el zaguán, locales comerciales, tres espacios 
permanentes de la tradición habitacional de la ciudad. Fuente libro Patrimonio urbano en Colombia. AA.VV. 

 

Por ello es pertinente considerar y recalcar algo primordial. Es sabido que la 

estructura básica de las ciudades españolas en América  partió de un ideal de ciudad 

ortogonal que se impuso según las Ordenanzas declaradas desde la Corona, las 
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cuales se fundamentaron en principios greco-latinos que fueron acondicionados 

desde los lineamientos filosóficos dados por San Agustín y que a la postre sirvieron 

como base para dictar las determinantes que se tendrían en cuenta en los procesos 

fundacionales y que se mantuvieron en las ciudades hasta antes de la 

Independencia, y que incluso muchos años después, sin la existencia de dichas 

Ordenanzas, las gentes seguían manteniendo ese deseo por vivir a la “manera 

colonial”.  

Bogotá, reseña el juicioso estudio de Jacques Aprile-Gniset sobre La ciudad 

colombiana, tuvo un crecimiento más acentuado hacia finales del siglo XIX, pues 

entre 1870 y 1896 la ciudad duplicó su crecimiento y tal situación “en la Bogotá, 

como en otras ciudades del poder español, la especulación no actuó a favor de las 

tierras agrícolas periféricas, pero sí en beneficio de la propiedad urbana interna, 

hasta entonces aún de tipo latifundista. De tal modo que antes de crecer hacia 

afuera, la ciudad indiana de los tiempos de la República, crece sobre sí misma”197 , 

es decir la ciudad vivió un particular crecimiento de implosión en donde la estructura 

de la manzana colonial acogió a la población inmigrante y con ello la respuesta 

inmediata que se caracterizó fue por la subdivisión predial (Imagen), resolviéndose “la 

contradicción entre el catastro latifundista urbano y la demanda social: la ciudad 

republicana se compacta y se densifica”198. De tal modo que la manzana colonial, 

que pasó de una división de predios de 4 lotes de 2.500 m2 aproximadamente cada 

uno a conformar manzanas irregulares de acuerdo a como cada propietario 

dispusiera de su propiedad, pero sumado a esto, la ciudad fue dejando en cierta 

medida los gustos formales por lo colonial, pues mantenerse ahí era indicio de atraso 

y de pobreza, pero en ese cambio de subdivisión predial y cambio de estilo 

arquitectónico, se mantuvieron las esencias del habitar tradicional, aunque variadas 

en sus dimensiones, continuaron manteniéndose las casas patio, las casas tienda, 

las casas renta o viviendas productivas –a través de arriendos y de negocios-, las 

casas con zaguán, la idea de desarrollo progresivo, que son conceptos que se 

mantienen como patrón de una singular forma de ser, vivir y habitar. 

 
                                                 
197 APRILE-GNISET, Jacques. Op. Cit. Pg. 232 y 233. 
198 Ibíd. Pg. 233. 
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Subdivisión predial de las manzanas coloniales para dar paso a las viviendas republicanas a finales del siglo XIX en 
Bogotá, según el Arq. Jacques Aprile-Gniset. Fuente libro La ciudad colombiana siglos XIX y XX.  
 

 

Las tipologías de vivienda, definidas por las formas de vida que generaron 

patrones habitacionales de cada período, presentan una interesante variedad de 

ejemplos, pero lo claro es que hay unos elementos esenciales que han permanecido 

en el tiempo y el espacio de la vivienda popular y que han tenido una incidencia en 

las formas de emplazarse y consolidar una vivienda, conforme a su forma de percibir 

el mundo que lo rodea. 

Tales condiciones conducen a “entender el espacio humano como una 

estrategia cultural para el habitar en su acepción más plena…Lo anterior lleva a 

asumir una lectura cultural (integral y holística) del espacio, identificando los sistemas 

que más influencian en su configuración: la dimensión social y a su vez, la unidad 

doméstica (los imaginarios, en la configuración del espacio, surgen de los miembros 

que la componen); las redes de parentesco…un último aspecto, que sin embargo, 

beneficia la totalidad del trabajo, tiene que ver con los procesos de Mediación 

(Barbero 1987)  o de hibridación y mestizaje (García Canclini 1994) que, iniciándose 

en la unidad doméstica, llevan a incorporar del exterior de esta, las estrategias 

exitosas que, en la cotidianidad, se van conociendo y que son incorporadas en las 

dimensiones mencionadas, signándole las variaciones propias de cada unidad 
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doméstica”199. Con base en lo anterior podremos entender que las formas de vida a 

través de la vivienda en Bogotá, corresponden al “entender los componentes, 

dinámicas y relaciones que determinan cómo el hombre interactúa con el espacio 

que lo circunda. Es decir, a través de qué medios él consigue conocer, intervenir, 

transformar, ocupar, asignarle un significado dentro de su sistema simbólico para 

apropiar su lugar de vida…”200, lo que encontramos como vivienda informal o 

vivienda formal transformada en la ciudad actual, hace parte de múltiples procesos 

culturales y de ahí, espaciales, que se concentran en una vivienda de estas 

características. 

A partir del entendimiento de uno o varios ejemplos de las formas de vida de los 

sectores populares a través de sus viviendas (no construidas por arquitectos), 

permite reconocer no sólo la manera como habitan estos pobladores, sino entender 

en estos resultados funcionales los tiempos pasados y presentes que en ella están 

contenidos; si se retoma parte de los planteamientos que Walter Benjamín hace en 

su discurso de en torno al tema de la Mónada, se podrá reconocer que el anterior 

planteamiento resume lo presente y lo pasado a través de las formas de habitar. Es 

reconocer a través de un hecho arquitectónico de la vivienda popular caracterizada 

por arquitectos como Informal, toda una serie de eventos relacionados con la 

memoria y la historia del habitar. 

Benjamín afirma que el reconocimiento de un hecho, desde una perspectiva 

histórica materialista, va adicionando situaciones y este proceso de agregación de 

hechos, “moviliza la masa de los hechos para llenar el tiempo homogéneo y vacío. 

Bajo la historiografía materialista, existe el fundamento de un principio constructivo. 

Es el principio monadológico. El materialista histórico sólo aborda el pasado allí 

donde éste se le presenta como una mónada. En esta estructura reconoce el signo 

de una interrupción mesiánica del acontecer; es decir, de una oportunidad 

revolucionaria en la lucha por el pasado oprimido. La aprovecha y hace saltar a una 

muy determinada época fuera del transcurrir homogéneo; así mismo, hace saltar a 

una determinada vida fuera de la época; así también a una determinada obra fuera 

                                                 
199 FRANCO SILVA, Francisco Javier. Cuerpo, lugar de vida y cosmología: Las dimensiones culturales del espacio. En La 
Casa, conceptos de espacio y de vida. Documentos Barrio Taller (Serie Ciudad y Hábitat). Bogotá, 1996. Pg. 7 
200 Ibíd. Pg. 7. 



216 
 

de la obra completa de una vida. El beneficio de este procedimiento consiste en que 

la obra completa está conservada y superada en la obra singular, lo mismo que en la 

obra completa la época y en la época el curso entero de la historia. El fruto 

substancioso de lo comprendido históricamente tiene al tiempo en su interior, como 

semilla fértil, aunque carente de sabor”201, con esto se podría asentir que es a partir 

de un hecho físico que se puede reconocer las formas de vida, sus procedencias y 

en esta medida poder ir confirmando que la vivienda popular moderna y 

contemporánea, denominada como “informal” es además un resultado físico en el 

que se concentran la historia pasada, presente y futura del habitar en la ciudad. 

Por último no sobra añadir que en el reconocimiento de familias tipológicas en 

los barrios planificados en periodos anteriores a la entrada de los modelos modernos 

de urbanización, se hacen reconocibles algunas intenciones funcionales básicas que, 

con el paso del tiempo, debido a sus procesos de adición en relación a un programa 

básico u original, característico de ese sentido de desarrollo progresivo que tiene la 

vivienda tradicional, permiten ir generando un nuevo programa habitacional cargado 

de funciones varias que le dan cierto dinamismo al sentido de habitar y establecerse 

en un lugar por parte de los sectores populares. 

Si se quieren entender la esencia de eso patrones habitacionales es pertinente 

recoger y entender las familias tipológicas que de estos nacen, es decir, retomar las 

fachadas y espacios que caracterizan a la vivienda colonial y posteriormente a la 

casa republicana, recogiendo algunas explicaciones que de estas dan algunos  

arquitectos que han dedicado buena parte de su labor académica y teórica en el 

tema, entre ellos los arquitectos Alberto Corradine Angulo y Germán Téllez 

Castañeda, quienes desde tiempos atrás han clasificado algunas de estas familias 

tipológicas, y en menor escala el mismo Alberto Saldarriaga Roa.  

Por su parte en el análisis urbano, es posible identificar vínculos urbanísticos 

recíprocos entre la morfología espacial de los barrios y los tipos de edificación de 

vivienda, capaces de revelar las lógicas que guiaron la construcción de los barrios 

tanto en su morfología general como en cuanto a los caracteres espaciales de los 

                                                 
201 BENJAMIN, Walter. Sobre el concepto de historia. www.bolivare.unam.mx/traducciones/concepto_historia5.html 
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mismos tipos edificados cuya relación inmediata o evidente se establece con 

respecto al contenedor predial. 
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6. LA EMPRESA BAVARIA Y EL BARRIO LA PERSEVERANCIA, UNA 
URBANIZACIÓN QUE AMALGAMA LO ANCESTRAL Y LO MODERNO. 
 
6.1 HISTORIA DE LA PERSEVERANCIA, SU NATURALEZA MORFOLÓGICA Y 
ALGUNAS DE SUS TRANSFORMACIONES 

Hoy en día este populoso barrio asemeja, para el visitante o forastero, a un 

poblado inserto de la región cundi-boyacense en casi el pleno centro de Bogotá, y allí 

se muestra la envoltura y el “sabor” de un momento de la historia de la ciudad que 

empezaba a romper con su pasado colonial y a la vez deja observar las formas de 

vida actuales de una ciudad llena de contrastes. Si se visita hoy en día La “Perse”, 

como se le es más conocido, se choca no solo con su espacialidad tan particular, 

sino porque el barrio se ha logrado mantener como un “ghetto” desde sus inicios, un 

lugar donde todos sus habitantes se conocen y reconocen desde más de nueve 

décadas (desde bisabuelos, abuelos, padres e hijos) y ello hace que quien llegue allí 

se sienta inmediatamente identificado y reconocido como extraño. 

La Perseverancia sigue manteniendo, a pesar de los embates del tiempo y su 

truculenta historia, esa particularidad de hacerse notar y sentir como uno de los 

pocos lugares de la capital que han logrado crear lazos de unión y cercanía entre sus 

habitantes porque se ha mantenido como un bastión de la cultura popular bogotana 

que lo ha hecho tan exclusivo en la vida de la Capital y por ser un lugar en el que sus 

habitantes se han unido por las adversidades políticas y socio-históricas que los ha 

rodeado, por la estigmatización y la consiguiente marginalización de la que han sido 

objeto, lo que le permite manejar códigos de comunicación que mantienen unidos a 

todos quienes allí moran y que tienen en sus viviendas ese “territorio” sobre el cual 

se hacen evidentes sus formas de diferenciarse de los demás.  

La Perseverancia nació de la novel industrialización bogotana de finales e 

inicios de los siglos XIX y XX, pensado como un barrio con una clara intención 

“benefactora” por parte de los propietarios de la fábrica cervecera Bavaria, empresa 

que quiso crear una ciudadela para que sus trabajadores estuvieran lo más cercano 

posible a sus puestos de trabajo. Es un barrio que empezó a insertar y establecer 
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nuevas características en la morfología de la ciudad colonial que venía 

expandiéndose desde el centro de la ciudad. 

En este momento de la historia de Bogotá, el interés por construir un tipo de 

barrio de las características de La Perseverancia, sólo podía venir de la iniciativa del 

sector  privado ya que para este momento el tema de la vivienda masiva no era  

prioridad dentro de las políticas estatales, como se podrá ver más adelante a lo largo 

de la historia de la vivienda social en Colombia y por el contrario las entidades 

privadas, tanto laicas como religiosas, fueron las que mostraron disposición hacia la 

solución de un problema que empezaba a aquejar la creciente capital de inicios del 

siglo XX, así sus propósitos fueran fundamentalmente económicos. 

De esta manera este barrio fue el primer caso en Colombia hacia la creación 

de una ciudadela industrial que albergaría a obreros fabriles con sus familias 

procurando mejorar las condiciones de habitabilidad y en esta acción se puede 

advertir más que un carácter de prospección social una actitud más caritativa y un 

interés económico movido por la Bavaria Kopp's Deutsche Bierbraverei de propiedad 

de Leo Kopp y sus hermanos, familia de origen  judío alemán, que se había instalado 

inicialmente en el pequeño municipio de Socorro, Santander, a finales del siglo XIX 

lugar donde se inició esta próspera empresa y que desde entonces ha sido una de 

las pocas entidades industriales que ha podido sobrevivir hasta el presente siendo 

sin duda una de las empresas pioneras del proceso de industrialización en Colombia, 

y una de las primeras compañías que abrió el camino hacia la modernización del 

país y en particular de la ciudad de Bogotá.  

Bavaria será la gestora, hacia 1910, del barrio obrero de La Perseverancia en 

un sector de la periferia de la ciudad de esa entonces. En sus inicios, este barrio se 

llamó “Unión Obrera Colombiana”, y por el carácter de ciudadela obrera podría 

relacionarse de manera análoga con algunos de los ejemplos que se propusieron en 

el siglo XIX en Europa, como los citados en el capítulo anterior, en donde la zona de 

vivienda estaba relativamente cercana al puesto de trabajo. 

La Perseverancia será trazada para albergar a 916 lotes de unos 32 M2 cada 

uno, hecho que posteriormente no se desarrolló por no contener unas áreas 

adecuadas para vivienda. En esta intención urbanística, es importante reconocer la 
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morfología alargada de manzanas que recuerdan a la vez el tipo de manzana 

extendida que se aplicó en las cottages inglesas del siglo XIX, y que como se 

recuerda fueron alternativas que no dieron una solución higienista adecuada a las 

calamidades que soportaron los obreros ingleses de aquellos años. 

En ese sentido, el carácter de los lotes alargados, fraccionando en cinco 

partes la manzana colonial, no tenía otro sentido que el poder ventilar e iluminar un 

mayor número de lotes para viviendas que de otra manera hubiera sido imposible 

brindarle a los habitantes unos requerimientos higiénicos mínimos para vivir.   

 

     
Manchester, esquema según Federico Engels de las nuevas barriadas y sus “cottages”; al lado ampliación de una manzana del 
Barrio La Perseverancia. Fuentes del libro “El diseño de la ciudad” V.5 de Leonardo Benévolo, dibujado por Andrea Berdugo 
y del texto “Historia de la segregación de un barrio” de Luis Fernando Acevedo fuentes  
 

 
El barrio La Perseverancia está hoy ubicado en la céntrica localidad de 

Santafé, entre la carrera 5 y la Avenida Circunvalar, entre la calle 31 y la diagonal 33, 

hacia el centro de la ciudad, en los pies de los cerros orientales, en la parte posterior 

de lo que se conoce en la actualidad como el Centro Internacional de Bogotá.  

La Cervecería Bavaria edificó su sede en 1889, en los terrenos que 

pertenecieron originalmente a la recoleta de San Diego y continuó la compra de tierra 

en lo que entonces se conocía como el Alto de San Diego (Imágenes). Parte de estos 

predios los adquirió de la sociedad Ferguson Noguera y Compañía que a su vez los 

había comprado en 1889. En 1894, Leo S. Kopp, adquirió 200 varas de terreno en el 

lote de la sociedad y dos años después, los hermanos Daniel y Froilán Vega, 

compraron lo que restaba del terreno inicial del Alto de San Diego, que entonces 

pertenecía al barrio de Las Nieves. 
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La fábrica cervecera Bavaria en 1890 en su proceso de construcción y al iniciar su  producción en 1891. Fuente tomada del 
libro “Por la calle 32”, de Martha Torres 1993 
 

  
Primer Plano del sector de San Diego, donde se localizaría el barrio Unión Obrera Colombiana, posteriormente reconocido 
como La Perseverancia. Fuente tomada del libro “Por la calle 32” de Martha C. Torres 1993, recogido del archivo biblioteca 
de La Perseverancia. 
 

 

 La cervecería teniendo en cuenta las obras de infraestructura urbana y 

queriendo dar solución al problema de la vivienda, compró un lote en una ladera, 

unos quinientos metros arriba de la planta principal, hacia los pies de los cerros 

orientales y este lote fue, como anota Martha Cecilia Torres “dividido en seis 

manzanas de cien metros por lado cada una; las manzanas estaban delimitadas por 

calles y carreras de diez metros de ancho, con excepción de la carrera quinta que 

tenía 18. A su vez estas llevaban dos aceras o paseos de dos metros de anchura con 

árboles sembrados en sus bordes. Entre carrera y carrera, fueron trazadas 

paralelamente cuatro callejuelas de cinco metros de ancho”202.  

La aislada morfología del barrio La Perseverancia se mantuvo inserta en 

medio de un sector casi deshabitado hasta los años treinta del siglo pasado, y la 

forma alargada de las manzanas que hoy se observa corresponde a la subdivisión 
                                                 
202 TORRES, Martha Cecilia. Por la calle 32, Historia de un barrio. Imprenta Distrital, Bogotá, Colombia 1992. Pg. 26 



222 
 

que se hizo de las manzanas iniciales que pretendían originalmente asemejarse a las 

manzanas coloniales de 100 por 100 metros por cada costado, pensándose asignar 

lotecillos como barracas en las que se les ofreció a los trabajadores lotes mínimos de 

32 m2 de área, que podrían llegar a ser pagados en cuotas descontables de sus 

salarios y permitir a cada habitante que construyera su vivienda como le pareciera, 

aunque Alberto Saldarriaga Roa considera que debió existir una vivienda tipo de 

donde comenzó la construcción de viviendas en el barrio, situación que no ha llegado 

aún a ser comprobada. 

 

          
Estructura ortogonal inicial de la que partió el barrio en la que se observan las manzanas cuadradas regulares y las 
subdivisiones de las manzanas alargadas y sus pequeñas callejuelas. Fuente aeroplano Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
IGAC 1998.  
                        

                                                                                                                                                                                                                
     El gran lote donde hoy se encuentra La Perseverancia, fue propiedad de los 

padres franciscanos en periodos de la colonia, y finalizando el siglo XIX era un 

terreno que perteneció a una familia Vega que lo tuvo destinado como cantera para 

la producción de ladrillos y luego fue vendido a la familia Kopp hacia 1889 para 

desarrollar su proyecto industrial emplazando el barrio al noreste de una ciudad que 

venía expandiéndose y que debido a la morfología atípica que presentó este bario, 
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fue un choque con la dinámica de crecimiento que provenía de la Bogotá colonial y 

republicana, rompiendo con la estructura progresiva que traía la ciudad. 
  

              

  
Localización planta fábrica de Bavaria y barrio La Perseverancia; plano de barrio y foto hacia los años ’30. Fuente tomada del 
libro Por la calle 32, de Martha Torres 1993. 
  

 

Entre los primeros habitantes de La Perseverancia, se incluyeron antiguos 

residentes de los barrios Belén y Egipto, que lograron estabilizarse laboralmente en 

Bavaria, que requería una amplia mano de obra que aspiraba establecerse en las 

inmediaciones de la fábrica. Este grupo de habitantes procedentes de familias de 

artesanos que trabajaban la arcilla en un sector al sur-este de la ciudad, muchos de 

ellos de ancestros campesinos e indígenas, fue la base de trabajadores para la 
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industria cervecera y que en marzo de 1912 conformaron la Unión Obrera 

Colombiana, la cual impulsó la construcción del barrio que, al poseer un área total de 

10 fanegadas, por disposición municipal, les correspondió un espacio libre de varios 

metros cuadrados para emplazar allí su unidad residencial. La plazoleta se inauguró 

el 1° de mayo de 1914 con el nombre de Plaza del Trabajo y en su centro se puso la 

primera piedra del Monumento al Trabajo. 
 

  
 
Monumento al Trabajo 1920. Fuente libro “Por la calle 32, Historia de un bario”, de Martha Cecilia Torres. Biblioteca archivo 
del barrio la Perseverancia. 
 

 

En la morfología del barrio como componente básico, está el lote parcelado 

que constituye el soporte de la edificación individual. El lote, como es sabido, viene a 

ser el organismo urbanístico mínimo que nace desde la concepción del proyecto, 

resultado de las elaboraciones morfológicas previas relativas al trazado vial y de 

manzanas que se determinan por normas mínimas. La proporción frente-fondo 

constituye el criterio de partida para la clasificación. De tal modo resultan tres tipos 

prediales característicos en este barrio obrero: el rectangular alargado o longitudinal, 

el cuadrado regular y otras configuraciones de formas más irregulares. La 

adscripción del barrio a uno u otro patrón vino dada por predominio cuantitativo 

unitario del tipo predial (tanto en área ocupada como en cantidad de unidades) en las 

respectivas manzanas. 

Las manzanas de La Perseverancia, no se adaptan del todo con su entorno 

físico, pero se puede observar que intenta de manera forzosa, mantener la dirección 

de las curvas de nivel, y es por eso que las manzanas son más largas que anchas, y 

con claro sentido de dirección sur-norte. 
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El loteo de las manzanas, varía dependiendo del ancho que tenga en sentido 

oriente-occidente, por lo que se observa que los predios de menor área son los de 

las manzanas del centro de la gran manzana, algunos propietarios en la actualidad, 

han ampliado sus predios, haciendo posible que las viviendas tengan acceso por las 

callejuelas  perimetrales. 

Las manzanas del centro del barrio, presentan como característica importante, 

su uso, ya que las esquinas que dan sobre la calle 32 son utilizadas como zonas 

verdes, sin ser separadas por callejuelas de las viviendas, solo espacialmente, se 

observa el cambio, en comparación con otros barrios, el espacio comunal de La 

Perseverancia no es una gran manzana compartida entre zonas verdes y 

equipamientos, sino que por el contrario está fragmentado en el centro del barrio. La 

manzana ocupada por la iglesia, es diferente, por su uso, y por su forma, aunque es 

ortogonal, la mayor longitud va en sentido oriente-occidente y por contener un 

equipamiento funciona como el punto fijo del barrio. 

 
6.1.1 Concordancia de espacios publicos 

Las calles de La Perseverancia son estrechas casi en su totalidad e 

igualmente lo son sus cerradas y estrechas aceras, que fueron pensadas en una 

época en que no había automóviles en la ciudad y mucho menos en un barrio obrero. 

Por el contrario, el medio de transporte común en la primera década del siglo XX en 

Bogotá era el caballo, la mula, el burro y una que otra bicicleta, razón por la cual era 

impensable la presencia, si quiera a mediano plazo, de un vehículo motorizado. 

El barrio tuvo como referente de organización urbana la misma estructura 

existente en la Bogotá de inicios del siglo XX, que no era tan distinta de la ciudad 

colonial de siglos anteriores. Bogotá no era algo más de un municipio medianamente 

grande de otras regiones del país, por lo tanto su apariencia física no podía ir más 

allá que la de un poblado de cierto aire rural. Se concibió entonces el barrio La 

Perseverancia como un pequeño poblado, con un único vacío que pasó a ser la 

plazoleta central que se conoce hoy en día y que con el paso de los años agruparía a 

su alrededor algunos equipamientos como la iglesia, para jerarquizar este centro de 

barrio, al que por obvias razones le apareció sobre este marco de plaza una 
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importante zona comercial, una zona recreativa con pequeñas zonas verdes y duras 

que se fueron forjando como un importante lugar de reuniones civiles y de encuentro 

comunitario que se consolidó con las grandes reuniones políticas que se 

promovieron allí, como se recuerdan las manifestaciones políticas del recordado 

caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán, adalid de los sectores populares de la Bogotá 

pre-moderna. 

 

 
 

La calle 32, es la calle emblema de La Perseverancia, sobre ella también se 

ha venido consolidando un importante eje comercial y de actividades típicas del 

sector. Esta calle es la vía arteria por la cual se accede al barrio, y se caracteriza por 

la variedad de usos que en ella se encuentran. La calle 32 se proyecta de este a 

oeste y pasa adyacente a la plaza principal siendo particular en esta su marcada 

pendiente ya que, como se había reseñado antes, es un barrio que se encuentra a 

los pies de los cerros tutelares de la ciudad.  

 
Imagen…Discurso de Jorge Eliécer Gaitán en la 
plaza del barrio, ante sus más fieles seguidores en 
Bogotá, los habitantes de La Perseverancia. 
Fuentes texto “Historia de la segregación de un 
barrio”. Luís Fernando Acevedo  
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Vista de la Calle 32 con Carrera 4ª B con calle 32. Fuente fotos Nohemy Osuna. . 
 
 

Los perfiles de esta calle son irregulares aunque predominan las edificaciones 

de dos a cuatro pisos todas desarrolladas por autoconstrucción y en donde se puede 

percibir todo un collage de formas arquitectónicas que dejan entrever el carácter 

dinámico que caracteriza a los barrios de desarrollo progresivo y le dan una 

apariencia de estar en permanente proceso de desarrollo. 

Igualmente esta calle concentra en diversas horas del día a la mayor cantidad 

de personas que deambulan por La Perseverancia haciendo de la calle el espacio 

por excelencia del encuentro ciudadano que es una de las particularidades en los 

sectores de estratos económicos bajos. 

La calle 32 concentra una serie de eventos característicos del barrio, que van 

desde las romerías de sus transeúntes, hasta las procesiones religiosas y encuentros 

sociales motivados por la fiestas que este barrio tiene como el recordado festival de 

la chicha, que es una bebida alcohólica precolombina que tiene como insumo 

principal el maíz. 

El perfil del barrio se puede resumir en las imágenes que se encontraron en el 

trabajo de Luis Fernando Acevedo, quien facilita el corte sobre la calle 32 y su paso 

adyacente a la plaza. 
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 Otro aspecto importante a tener en cuenta en el tema de los perfiles de las 

vías es ver la relación entre el ancho de las calles y su relación con la altura de las 

edificaciones que las circundan. Se puede observar la estrechez tanto de las aceras 

como de la misma vía y su proporción se hace un tanto desmedida porque el 

crecimiento que ha tenido el barrio a lo largo de casi un siglo no es acorde con el 

ancho con el que se concibió inicialmente La Perseverancia, como se puede 

observar en la imagen a continuación.  
 

 

  
 
Corte transversal de una calle de La Perseverancia. Fuente del texto “Historia de la segregación de un barrio”, de Luís 
Fernando Acevedo. 
 
 

Corte longitudinal sobre la calle 32 y la Plaza. Fuentes texto “Historia de la segregación de un barrio”. Luís Fernando 
Acevedo  
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6.1.2 Origen de algunos patrones y tipos de edificación residencial en La 
Perseverancia 
 

El patrón predial en el barrio La Perseverancia ha nacido de continuas y 

pequeñas subdivisiones o adiciones del lote original de 32 m2, como ya se había 

acotado y así se ha venido constituyendo la morfología del barrio en donde 

predomina la vivienda con actividades mixtas, que genera una lectura de barrio 

irregular en sus perfiles ya que desde que se construyó, a pesar de la división predial 

y la posible existencia de una tipología inicial, como ha sido sugerido por Alberto 

Saldarriaga, los moradores han hecho de su casa no sólo el espacio habitacional 

sino el lugar posible que les suministra su sustento económico; la vivienda en La 

Perseverancia es similar a aquella que se encuentra en los cascos urbanos de 

algunos municipios rurales de la zona andina oriental de Colombia y se ha logrado 

consolidar como un barrio en el que la vivienda puede contar básicamente con un 

patrón de desarrollo progresivo para localizar allí espacios que van desde los 

dormitorios, una que otra vez la presencia de zonas sociales, zonas para múltiples 

trabajos (artesanales de todo tipo, desde objetos en arcilla, cocción de alimentos 

tradicionales para poner a la venta en tiendillas-restaurante, panaderías y 

reposterías, cafeterías, la tradicional venta de una bebida alcohólica precolombina 

conocida como chicha de maíz, etc.) carpinterías, pequeñas factorías para trabajo de 

forjas en hierro, así como bares, tabernas, discotecas, contando con que otra buena 

parte de los ingresos de las familias es el alquiler de pequeñas habitaciones para 

personas que provienen de zonas rurales o de otros sectores populares de la ciudad 

que encuentran en La Perseverancia un rincón que los aproxima a un sentido de vida 

que les permite encontrar un lugar asociado a sus formas ancestrales de vivienda. 

Este proceso de consolidación de los asentamientos populares como es el 

caso de La Perseverancia, tiene simultáneamente procesos de urbanización 

planificado y otros no controlado, producto uno, de la asignación de lotes 

previamente predializados por parte de los urbanizadores y otro del proceso de 

desarrollo que generan los propietarios acorde a sus ritmos y necesidades de vida, 

situación que ha obedecido durante más de 500 años a la inasistencia por parte de 

las instancias gubernamentales y que sólo a partir de finales de los años ’90 e inicios 
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de este nuevo milenio, se ha tratado de formalizar a través de normativas que 

buscan definir y estabilizar los crecimientos de desarrollo progresivo de las viviendas. 

Hacia inicios de la década de los años ’70, se emitieron Normas Mínimas por 

parte del Estado para atender algunos desarrollos de vivienda no controlados y tales 

normas (ICT, DAPD y DNP, del año 1972) “contenían deficiencias sobre pautas para 

el mejoramiento de los desarrollos subnormales∗ existentes, al estar enfocado hacia 

un nuevo tipo de barrio popular”203, más adelante Tarchópulos se adentra en el tema 

de crecimiento de las urbanizaciones (de nuevo) “subnormales”, y arguye que la 

diferencia entre la urbanización planeada y la no planeada radica en que en la 

primera “se cumplen cinco etapas consecutivas como son: Parcelación, Loteo, 

Adecuación del terreno, Edificación y Poblamiento –PLAEP-. En el segundo caso, se 

cumplen las mismas etapas inversamente, tales como Poblamiento, Parcelación, 

Loteo, Edificación y Adecuación del terreno, siendo simultáneas las tres primeras y 

paulatinas las dos últimas –PPL-E-A-”204, pero es pertinente aclarar que podría caber 

otras alternativas para el estudio de caso del presente trabajo y es que la situación 

exteriorizada a través del tiempo en el contexto de la ciudad premoderna, tiene 

matices diversos que podrían ser determinados así: Parcelación, Loteo, Edificación, 

Poblamiento y Adecuación del terreno –PLE-P-A- y sin duda en otros casos se 

generaron Edificación, Poblamiento,  Adecuación del terreno, Parcelación y Loteo –

EPA-P-L-, sobre todo para las formas de ocupación informal en los periodos de la 

colonia; por su parte y como punto de interés, en los barrios que han tenido un origen 

Planeado y que posteriormente han vivido sus respectivos procesos de cambio (de 

transformación radical hasta asemejarse a los “subnormales”),  como es el caso de 

La Perseverancia y los demás revisados y que serán expuestos a lo largo de este 

estudio, combinarían en cierta medida las dos anteriores instancias, es decir cumplen 

con las cinco alternativas que se sugieren aquí, Parcelación, Loteo, Adecuación del 

terreno, Edificación y Poblamiento, pero además se podría sugerir que hay una 

                                                 
∗ El concepto SUBNORMALES, ha sido re-evaluado desde finales de la década de los ’70 en el Departamento Administrativo 
de Planeación Distrital DAPD de Bogotá, por considerarse un concepto discriminativo, poco objetivo y si se puede considerar, 
poco técnico, sobre todo si se tiene la claridad para entender las variadas formas de ocupación territorial de los habitantes de 
la mayoritaria población popular de la ciudad de Bogotá. 
203 TARCHÓPULOS SIERRA, Doris. Op. Cit. Pg. 37. 
204 Ibíd. Pg. 37. 
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nueva Re-Adecuación Edilicia y con esta surgirá una nueva fase de ocupación, un 

Re-Poblamiento, todo ello producto de las demandas que tienen los moradores de 

estas viviendas que no han sido planeadas para dar abasto a las necesidades que 

van aflorando con el paso del tiempo, es decir para el caso aquí observado habría, 

como sugerencia un PLAEP-RAE-RP, y este fenómeno es de los más comunes 

dentro de las formas de crecimiento que presenta la ciudad de Bogotá y afín a todo el 

resto de las ciudades colombianas y latinoamericanas. 

De este importante trabajo de la arquitecta Tarchópulos, se retoman algunos 

conceptos que vienen categorizados, según lo manifiesta ella desde el Laboratorio 

de Urbanismo de Barcelona LUB, para definir las formas de los patrones urbanos y 

su aplicación para el caso de la ciudad de Bogotá, estos estudios están directamente 

aplicados a las formas de crecimiento informal, y que en su concepto (o en el 

concepto del LUB), “la naturaleza de las expansiones subnormales varía según la 

estructura urbana precedente, el nivel de desarrollo económico, disponibilidad y 

mercado de suelos y grado de modernidad capitalista”205, a todo ello faltaría 

adicionar las dimensiones socio-culturales que para este caso, son las determinantes 

claves y complementarias de las formas de crecimiento y desarrollo urbano en el 

contexto bogotano. 

Complementando lo anterior, igualmente se adicionaría que las formas de 

crecimiento urbano, corresponden, como lo aclaró el estudioso Saverio Muratori en 

su importante trabajo “Studi per una operante storia urbana di Venezia”, a una 

“concatenación más estrecha y sistemática de los grandes desarrollos históricos y 

particularmente al problema de los orígenes que se había revelado de esta manera 

determinante para todos los desarrollos posteriores”206, que para el estudio de La 

Perseverancia se antoja determinante pues sus orígenes formales responden a una 

malla regular de la tradición urbana de la ciudad colonial y republicana en cuanto a 

su estructura ortogonal, pero teniendo en cuenta sus posteriores sub-divisiones que 

permitieron brindar más lotes para los obreros que ocuparían el barrio. 

                                                 
205 Ibíd. Pg. 37 
206 MURATORI, Saverio. Studi per una operante storia urbana di Venezia. Istituto Poligrafico dello Stato, Libreria dello 
Stato. Venecia, se presupone de inicios de los años ’50, s.f. Venecia Pg. 14. Traducción Fabio E. Forero Suárez. 
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Esta particularidad morfológica de La Perseverancia en el tejido de la ciudad 

actual, se inserta de manera análoga y correspondiente con el tejido tradicional, es 

decir es una forma que adquiere otras dimensiones que en cierta medida 

correspondería a “una conducta relacionada con el problema de los orígenes, es 

decir sobre aquellos factores iniciales que representaron valores constitutivos del 

organismo urbano para todas las fases posteriores de desarrollo”207, con ello 

manteniendo, a su manera, la génesis original de un tejido a escuadra que ha sido en 

un alto porcentaje las formas de crecimiento posteriores vividas en la ciudad de 

Bogotá. 

Basta simplemente observar la imagen anterior de lo que hoy es el tejido 

urbano de La Perseverancia y encontrar que éste tiene como punto de partida el 

patrón colonial a 90°, sólo que este ha sido subdividido para generar nuevas 

estrategias habitacionales que para la época (primera y segunda décadas del siglo 

XX), fue la dinámica que se presentó, debido a los procesos de inmigración en 

Bogotá, en las manzanas coloniales como ya había sido contemplado en el ejemplo 

dado por Jacques Aprile-Gniset, La Perseverancia sería la “perseverancia” de una 

estructura urbana heredada de los españoles y adaptada al impredecible fenómeno 

de crecimiento de la ciudad a inicios del siglo anterior, sólo que para la situación 

particular de Bogotá, los cambios dados han venido dando respuesta a necesidades 

concreta que han conllevado a nuevos usos y con ello a alteraciones en la morfología 

original. 

Con esto valdría retomar que estas permanencias esenciales y de base de la 

morfología original de la ciudad colonial y sus correspondientes transformaciones 

urbanas evidentes con la adopción de alternativas ocupacionales (de lo colonial a lo 

republicano, de lo republicano a lo pre-moderno y de este a lo moderno), han sido los 

patrones permanentes y dentro de estos se han manifestado las diversas formas de 

crecimiento, como parte de la situación económica y social, consideradas como 

informales. 

                                                 
207 Ibíd. Pg. 17 
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Véase el caso más detenidamente en La Perseverancia en el transcurso del 

tiempo y de manera progresiva en tres instantes diversos hasta el presente 

(Imágenes). 

 

                 
  

Supuesta Malla Original                         Malla Original Subdividida                  Subdivisiones Posteriores de la                               

                                                                                                                 malla Subdividida 

 

 A este punto se puede observar que los procesos de transformación de los 

perfiles, como componente importante de la morfología urbana, han ido cambiando 

con el paso del tiempo con la intención de hacerse a un espacio vital incidiendo en la 

estructura morfológica original del barrio o urbanización. En La Perseverancia, se ha 

dicho previamente que el barrio se dispuso a partir de un trazado original, en el que 

se quiso retomar el lote de la manzana colonial como base para su futuro desarrollo y 

fue a partir de esta idea de estructura que se determinó generar su subdivisión de 

manzanas que tenían como base 100 metros por costado y de allí sacar unas sub-

manzanas que permitieran desarrollar un tipo de viviendas en donde su tamaño 

partía de una unidad básica de 4x8 metros para dar un área de 32 m2 que podía ser 

tomada como el área mínima para poder desarrollar una vivienda. Como es sabido, 

esta unidad básica se mantuvo para varias viviendas, pero con el paso del tiempo el 

barrio fue perdiendo su unidad original y se presentaron situaciones en las que los 

propietarios de un lote mínimo adquiría o compraba terrenos a un vecino que decidía 

trasladarse a otro sector de la ciudad y lograba así multiplicar el área básica por dos 
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(64 m2), o por más lotes básicos a tal punto que en el día de hoy se advierte un 

barrio con variadísimos procesos de cambio en cuanto a la estructura original del 

trazado y sus manzanas mantienen una morfología alterada en la que se leen 

diversas situaciones espaciales generando un barrio fragmentado por fenómenos de 

adición en relación al lote original.  

En cuanto al trazado vial, el barrio en sus orígenes mantuvo una conexión con 

la ciudad de tipo expandida, que con el transcurso del tiempo se fue volviendo 

fundamentalmente tangencial a la estructura vial de la ciudad, debido al esperado 

proceso de crecimiento que se incrementó con el paso del tiempo sobre este 

apetecido sector ubicado en los pies de los cerros orientales de la ciudad.  

      
El barrio adyacente a las vías desarrolladas posteriormente sobre la, Carrera 5ª. 

 

 

 El concepto de fragmento para analizar la morfología de un barrio o 

urbanización determinados, se define según Tarchópulos, a partir de tres escalas de 

análisis que se aborda a partir de “una aproximación sucesiva que parte de la ciudad, 

continúa con la zona y termina con el barrio. Ello, teniendo en cuenta que los 

desarrollos de vivienda se asumen como componentes de un conjunto urbano 

general del cual dependen y con el que se relacionan…En la escala de ciudad se 

observan conexiones de los barrios con el sistema vial general”208, pero a la vez se 

hace necesario añadir a esta situación que el fragmento urbano mantiene cierta  
                                                 
208 TARCHÓPULOS SIERRA, Doris. Op. Cit. Pg. 53. 
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autonomía marcada, más allá de los factores meramente físicos, y en el caso de La 

Perseverancia es particularmente notable, pues se reconoce “a través de ella (La 

Perseverancia) un verdadero sentido de identidad y pertenencia”209 factor notable del 

primer barrio obrero de la ciudad. 

 Tarchópulos muestra que la manera como se generan los procesos de 

urbanización en los barrios planeados tienen un orden particular de crecimiento que 

“está dado por la secuencia Urbanización, Parcelación, Edificación –UPE-, proceso 

desarrollado completamente por el promotor de vivienda. En el origen del barrio 

clandestino, dicho proceso Parcelación, Edificación- Urbanización –P-E-U-, se inicia 

con la parcelación de terrenos no urbanizables por parte del urbanizador clandestino, 

quien de esta manera comercializa y transforma el suelo rural urbano. A partir de 

este momento, las etapas de edificación y la posterior urbanización, se desarrollan 

por medio de procesos de auto-construcción y gestión comunitaria 

respectivamente”210; para este caso La Perseverancia, tan común en muchísimos 

barrios de Bogotá de origen formal, se han vivido paralelamente los dos procesos, 

pues en la medida que se desarrolla la urbanización de manera legal o formal, esta 

vivienda casi alternativa e instantáneamente padece un proceso de transformación 

que no es considerado como legal desde las instancias oficiales, es decir el barrio ha 

vivido un proceso compuesto entre UPE-Ac-RU, que definido vendría a ser 

Urbanización, Parcelación, Edificación, Autoconstrucción, Reurbanización, como lo 

muestran las imágenes anteriormente señaladas y se complementan con las 

siguientes imágenes que se muestra a través de fotografías, varios momentos del 

barrio. 
 
 

                                                 
209 TORRES, Martha Cecilia. Op.Cit. Pg. 3 
210 TARCHÓPULOS SIERRA, Doris. Op. Cit. Pg. 53 y 54. 
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La Perseverancia en los años ’50 y La Perseverancia en la actualidad, se notan algunas formas de la antigua arquitectura con 
las tendencias que han marcado al barrio a lo largo de cien años de existencia. Fuente fotos libro “Por la calle 32. Historia de 
un barrio” de Martha Torres 1992, y las dos últimas fotos de Nohemy Osuna. 
 

 

 La vivienda existente en La Perseverancia (y en el resto de la ciudad de 

Bogotá), ha vivido permanentes procesos de transformación desde sus inicios, que 

tienen correspondencia con unos conceptos espaciales y formales que vienen 

definidos por las formas tradicionales de vivir y habitar que están profundamente 

enraizadas en los sectores populares y si bien es claro que a lo largo de los tiempos 

han aparecido nuevos patrones habitacionales, los elementos esenciales de la 

vivienda popular –ya anteriormente señalados- no han desaparecido, simplemente se 

han conjugado con las tendencias que en cada momento se han ido imponiendo. 

Esta capacidad de permanencia, de mimetismo a través de los tiempos, ha generado 

la vivienda popular moderna, que simplemente es una transgresión a la formalidad y 

la poca laxitud del modelo moderno de habitar que llegó y se ha impuesto en Bogotá. 

Las viviendas del barrio no son uniformes, sólo presentan algunas 

características homogéneas en el uso de los materiales, las cubiertas son en teja de 

barro, el adobe fue remplazado por el ladrillo luego pañetado, para mantener las 

texturas del barrio, aunque en algunas fachadas como la que se observa en la foto, 

están bastante deterioradas, y su aspecto no es agradable. Esta casa es una de las 

pocas que se mantiene desde el origen del barrio, pero cambio su uso habitacional, 

por el comercial, cerrando vanos y modificando el acceso. Las primeras edificaciones 

del barrio, presentan alturas de 3.50 m aproximadamente, eran de un nivel, pero a 

medida que evoluciono la ciudad y se incremento el número de habitantes, también 

se ampliaron las viviendas en altura, aprovechando el espacio para otros usos. Las 

alturas de las viviendas no se perciben uniformemente, por la topografía del barrio, 
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tiene la misma altura, pero la inclinación de las calles, hace distinta la percepción del 

espacio en cada manzana. 

En procura de entender algunas de las viviendas que han aparecido y se han 

consolidado a lo largo de casi un siglo de existencia en La Perseverancia, se van a 

retomar algunos ejemplos generales de vivienda que tipifican las formas de vida de 

sus habitantes para entrar a definir un cierto Patrón habitacional, para ello, y 

retomando un trabajo de investigación sobre La Perseverancia del Urbanista Luis 

Fernando Acevedo, cercano a la mirada analítica de otros pioneros en el tema de la 

identificación tipológica de la vivienda informal en Colombia, como lo son los estudios 

y aportes de otros arquitectos como Gilberto Arango Escobar del CEHAP de Medellín 

y de la ONG Barrio Taller dirigida por Hernando Carvajalino, se abre paso a un 

entendimiento de la edilicia que servirá como punto de partida para establecer 

algunos patrones que serán vistos a lo largo de este trabajo. Del mismo modo se 

establecen unas variables generales (modalidades generales previas para definir la 

organización o disposición interna y externa del “fabricado”), que permiten 

aproximarse a los tipos de edificación que se han venido desarrollando en La 

Perseverancia y se centran en dos aspectos que se consideran básicos para la 

caracterización: 

 
a. Características Específicas Internas del Tipo Edificatorio: Estas permiten 

definir cómo se ha venido constituyendo de manera progresiva la vivienda en su 

disposición y variación espacial interior. Si se es posible identificar desde su 

génesis (que en el barrio La Perseverancia no es tarea fácil), los momentos 

cruciales de su desarrollo y su definitiva consolidación que definen la edilicio de 

cada unidad, se podrá recoger una o varias alternativas tipo que podrán ir 

consolidando una o varias ideas de patrones habitacionales de este proceso 

complejo de crecimiento edilicio. 
 

b. Características Específicas de Adición y Separación Predial del Tipo 
Edificatorio: El reconocimiento de estas acciones corresponden a una actividad 

que siempre caracterizó a La Perseverancia y ha sido frecuente en el crecimiento 
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de las unidades de vivienda en los barrios que han involucrado procesos 

informales a su interior y que generan una afectación en la dimensión morfológica 

y por ende edilicia, que hace parte de una lógica del habitar y apropiarse del 

entorno y que análogamente, se puede considerar como un hecho que se ha 

manifestado a lo largo de la historia urbana de ciudades (basta recordar cómo 

muchas de las Domus romanas generaron procesos de adición y separación para 

conformar grandes viviendas en el casco central de la ciudad); al mismo tiempo 

que se da una Adición de espacios prediales se genera una separación o 

desprendimiento de los mismos en otras viviendas que desaparecen –de manera 

parcial- pero se integran a la vivienda que pasa a ser “dominante” en una 

determinada manzana. 

Se hace un cuadro cuantitativo que determina algunos tipos edificatorios en La  
Perseverancia: 
 
 

 

 

 

 

  

 
 
 

6.1.3 Caracterización de patrones habitacionales y su evidencia en las 
tipologías edificatorias en el barrio La Perseverancia.  

El reconocimiento de ciertas características espaciales internas en las 

viviendas en La Perseverancia, puede brindar un punto de partida para el estudio y 

comprensión de algunas variables que parecen estar presentes en la vivienda 

popular de la Bogotá contemporánea. Estas variables o particularidades espaciales 

permiten ver su raigambre en la vivienda tradicional colonial, sólo que por el carácter 

urbano, que acumula experiencias de diversos contextos socio-culturales, presenta 

algunas variaciones pero mantiene la esencia de una forma de vivir y habitar. Se han 
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podido identificar las siguientes situaciones típicas dentro de La Perseverancia, que 

no es nueva en la tradición edilicia de la ciudad de Bogotá, la cual evidencia un 

vínculo estrecho con respecto a las formas arquitectónicas tipificadas de tiempos 

anteriores. Tomando los textos del Patrimonio Urbano en Colombia, del mismo 

Saldarriaga Roa, Cortés y Acevedo para definir los siguientes tipos: 

  
• La Casa Patio Ca.Pa 

Como ya se ha señalado, la casa de patio en el contexto bogotano (como en 

otros contextos), es una tipología habitacional que obedece a factores históricos 

relacionados con un tipo de vivienda proveniente de Europa (greco-latina), pero 

igualmente como parte de la influencia que ejercieron las culturas del Medio Oriente 

en tierras ibéricas y que fueron traídas a territorio americano desde la Colonia. 

Faltaría complementar, que la casa con patio fue desarrollada en primera medida por 

factores bioclimáticos, pero además por la necesidad de generar actividades 

laborales en este espacio que le brindaran opciones de subsistencia a sus 

moradores. Desde las viviendas más pobres, pasando por las grandes Domus 

romanas, hasta llegar incluso a los grandes palacios renacentistas, el patio (o los 

patios), fueron destinados a varios oficios y entre ellos a actividades laborales. Esta 

tipología edificatoria muestra un tipo de implantación de parámetro continuo, por 

disposiciones legales (políticas y estratégicas) que dan hacia el espacio público.  

El patio se hace importante por las funciones y su valor de elemento 

articulador y neurálgico en esta tipología habitacional, por la cualidad de articular 

actividades caseras ligadas al vivir y al trabajar. Así, encontrando esta tipología de 

vivienda como una constante en las formas de vida en la cultura bogotana, El vínculo 

principal con lo público ocurre mediante un espacio de intermediación: el zaguán, el 

cual lo enlaza con el patio. La edificación dispone adicionalmente con frecuencia de 

tienda, como espacio comercial directamente vinculado con el espacio público. 

En el barrio La Perseverancia, contemporáneamente al tipo de casa-patio 

existe una presencia significativa del tipo tienda (descrito a continuación), desarrollo 

más acorde con la reducida cabida predial característica de este barrio. 
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Como es de observar la Casa Patio, como tipología, tiene diversas variaciones 

espaciales y formales, en donde se concentran actividades alternativas para la 

familia o familias que allí habiten, es además un sitio de reunión y de encuentro que 

frecuentan sus moradores para desarrollar incluso actividades recreativas. Estas 

Vista de casa patio barrio La Perseverancia, Bogotá 
2004. Fuente fotos Nohemy Osuna, y fuente plano 
del texto Historia de la segregación de un barrio de 
Luis Fernando Acevedo  
 

La casa patio alberga igualmente las reuniones de los habitantes y sus invitados tal como se ve 
en esta imagen en la casa de la sede Jardín Obrero de La Perseverancia tomada en 1940. 
Fuente “Por la calle 32” de Martha Cecilia Torres.  
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casas, como también ha sido indicado por Alberto Saldarriaga Roa presentan una 

variedad de tramos, que podrían ser mejor reconocerlos como ramales o 

derivaciones constructivas que hacen de la vivienda una conjunción volumétrica 

unificada en formas de I, de L, de U, o en cuadrado. En La Perseverancia también se 

pueden observar, además de las formas citadas, otras más irregulares que obedecen 

a la manera como se ha apropiado el espacio y es pertinente ver en las gráficas 

anteriores que el corredor, se adyacente o no al patio, se puede definir como un eje 

dinámico sobre el que se desarrollan la crujías, que puede “desaparecer” o “morir” en 

el patio y que continua más adelante para dar paso a otros espacios. Con lo anterior 

se quiere además argumentar que ese eje (la circulación) es un elemento vertebral, 

neurálgico que, al igual que el patio, sirve como articulador de espacios y mucho más 

en lotes de características longitudinales como los que se encuentran en La 

Perseverancia. El eje de circulación es por lo tanto el elemento más extensivo y 

dinámico de la vivienda en La Perseverancia (y de otros ejemplos que se verán más 

adelante), y análogamente a lo que sucede con las iglesias, ese eje es el que define, 

conecta o une los ramales que se extienden, mientras que en las iglesias ese eje de 

circulación es el que fija las diversas naves de una iglesia o templo cualquiera. La 

casa en este sentido es también templo.  

Es interesante poder igualmente definir y consentir que con base en los 

gráficos arriba expuestos, la irregularidad de los ramales (llenos o masa de las 

viviendas), permite transgredir la regularidad y quietud que genera el patio de la casa 

colonial tradicional, que funciona básicamente como pivote central de la vivienda, 

rectangular o cuadrado por lo general, pero que para el presente caso es irregular en 

formas (geométricas definidas o no), pero que igualmente determinan ese carácter 

de lo que es la casa patio. El patio, como en las casas antiguas griegas, romanas, o 

mozárabes, no sólo aparece en aparece en la parte central, inmediatamente después 

de pasar el umbral del zaguán, también se pueden observar patios, destinados para 

otras actividades y con otros características de privacidad, que aparecen en la parte 

posterior del lotes y de la edificación, que como se observa en los gráficos ya 

expuestos, también pueden estar hacia el centro, laterales, hacia los accesos, 
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intermedios y de fondo. La casa patio también variará su disposición de acuerdo con 

la localización que la edificación tenga como predio al interior de una manzana. 

 

• La Casa Patio con Tienda Ca.Pa.Ti 
Otro tipo edificatorio reconocible en La Perseverancia es similar a la tipología 

anterior pero tiene una adición espacial y funcional que está relacionada con el 

carácter productivo de la vivienda.  

La tienda, este espacio que a través de la historia211 ha permitido ser buena 

del sustento económico de las familias, presenta variadas actividades relacionadas 

con el comercio cotidiano que se encuentra en cada calle y gran cantidad de 

viviendas de los barrios populares y no populares, e inclusive es parte de las 

actividades que se encuentran en los diversos municipios del país que mantienen 

notoria relación con las actividades rurales. 

El nombre popular de TIENDA de inmediato determina, en el contexto 

colombiano, un espacio destinado para actividades comerciales varias que van 

desde cafeterías, panaderías y bizcocherías, mini mercados de barrio de todo tipo de 

víveres –perecederos e imperecederos-, negocios de misceláneas que son donde se 

venden todo tipo de artefactos para papelería de oficina y para costura, espacios 

para tomar cerveza –“metederos”-, etc. 

La “tienda” de barrio, como se le denomina popularmente, viene a ser un 

complemento económico importante para la subsistencia de sus propietarios pues  

pasa a ser una alternativa económica que, antes las escasas oportunidades 

laborales, brinda una entrada económica de gran ayuda; igualmente la tienda hace 

parte ya de unos de los espacios esenciales a tener en cuenta dentro el desarrollo de 

la vivienda popular, cuando los propietarios de la vivienda no usan este espacio para 

crear sus propios negocios, se fija como un local importante para actividades 

artesanales o para ser arrendado como negocio para personas que se interesen por 

tener una entrada económica. 

                                                 
211 Se puede volver a traer a colación cómo en la Roma republicana e imperial (como en otras ciudades), las Domus que 
daban sobre principales vías de gran flujo peatonal, tenían sus “tiendas” de carácter comercial variado, espacios que se 
denominaron Tabernae; igualmente se pueden recordar los Bazares de procedencia mozárabe, que eran negocios destinados 
para la venta de todo tipo de productos, todos estaban en alguna medida ligados a las viviendas.   
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Las tiendas también tienen escalas de importancia. Por ejemplo las tiendas 

dentro de viviendas medianeras no tienen el mismo valor o acogida que las 

conocidas “Tiendas Esquineras”, que son efectivamente tiendas, por su ubicación, 

con una mayor acogida por los usuarios, ya que en ella confluyen personas que 

provienen de diversas direcciones y por su ubicación son algo más amplias y con 

mayor capacidad que las medianeras. 

La casa patio con tienda, como muchas casas en La Perseverancia y de 

Bogotá son, en algunas ocasiones, producto de la adición de predios. Las 

actividades de la casa patio tienda establecen una dinámica espacial que se inclina 

hacia el espacio exterior, no es una casa que se concentra ni confluye hacia el 

interior, el patio allí puede ser, además de un espacio abierto para iluminar y ventilar,  

un espacio de trabajos, pero en muchos casos se presenta en la casa patio tienda, 

como parte complementaria de la actividad comercial en donde contadas veces sirve 

para localizar o almacenar algunos productos que surten a la tienda.  

También se encuentra que varias de las casas patio tienda, como una 

edificación que preferiblemente se localiza sobre una vía de gran flujo peatonal pues 

parte de su razón de existencia es el que esté asentada en un sector muy transitado 

o confluido. Como en la casa patio, el patrón que caracteriza a estas viviendas es la 

evidencia de patio y sumado a este la existencia de un cordón de circulación que 

atraviesa toda la vivienda y articula casi la totalidad de los espacios existentes. Las 

casas tienda por lo general disponen más de dos accesos, dos para la tienda y uno 

para la vivienda misma.   
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• La Casa Huerto Ca.Hu. 
Esta vivienda es una edificación en donde la huerta, que puede estar 

igualmente presente en varias de las tipologías anteriormente expuestas, se 

particulariza porque el área en buena medida, está destinada para algunas pequeñas 

y domésticas actividades agrícolas (e incluso pecuarias), y estas actividades generan 

espacialmente unas dimensiones mayores al resto del conjunto de vivienda, tipo de 

vivienda que no es muy común en La Perseverancia, pero como se verá más 

adelante, fue parte primordial para el diseño de vivienda popular en las décadas 

inmediatamente posteriores en Bogotá. 

Como los anteriores ejemplos, y en particular para el caso de La 

Perseverancia, es una vivienda que tiene un sentido de perpendicularidad con 

Imagen…..vista de casa patio con tienda barrio La 
Perseverancia, Bogotá 2004. Fuente fotos Nohemy 
Osuna, y fuente plano del texto “Historia de la 
segregación de un barrio” de Luis Fernando 
Acevedo, dibujo corregido por Brigitte Díaz A., 
estudiante y asistente de investigación Universidad 
La Gran Colombia 
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relación al andén o sendero peatonal; se ve en esta vivienda que puede presentarse 

la existencia de un gran patio volcado sobre el espacio público que puede estar 

abierto hacia el exterior, pero para el presente caso tiene cerramientos hacia el 

espacio externo por el sentido de privacidad que le dan los residentes a sus 

viviendas, dando una percepción de cerramiento continuo sin ningún otro evento 

arquitectónico más allá que el muro ciego permanente.  

El uso de estos huertos proviene de una necesidad sentida y de una intención 

cultural muy asentada en pobladores provenientes de zonas rurales que al no 

encontrar espacios exteriores de grandes dimensiones para sus cultivos, se proveen 

de este tipo de espacios que pueden servir como ayuda para encontrar una solución 

alternativa alimenticia en la urbe y como apoyo a su sustento económico, como parte 

de su propósito por encontrar el “pancoger”, como cotidianamente lo hacen en sus 

espacios de proveniencia. En La Perseverancia son pocos los casos que se 

encuentran de este tipo de vivienda, basta concluir que en este tipo de vivienda, 

anejo al huerto pueden aparecer pequeños espacios destinados para la crianza de 

animales de corral. 

 

   
 
 
 
 

Imagen…..vista de casa huerto. Nótese la proporción del área 
destinada para huerto en relación con el resto de la vivienda. 
Fuente plano del texto “Historia de la segregación de un barrio” 
de Luis Fernando Acevedo, dibujo corregido por Brigitte Díaz 
A., estudiante y asistente de investigación Universidad La Gran 
Colombia 
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• La Casa Compacta Ca.Co. 

La vivienda compacta responde a una situación socio económica muy 

concreta dentro de los sectores populares. La existencia de este tipo de casas ha 

sido producto de las necesidades económicas que tienen sus propietarios ya que la 

baja o no existencia de espacios vacíos, nace de la necesidad de aprovechar al 

máximo el lote brindando suficientes áreas para el cobijo presentándose en algunas 

ocasiones problemas higiénicos ante la poca emisión de espacios para la iluminación 

natural y ventilación. 

En otros casos pueden aparecer viviendas con pequeños vacíos que sirven 

para ventilar mínimamente los diversos habitáculos que tiene la vivienda. Esta casa 

tiene un carácter cerrado, y es igualmente evidente la existencia de largos y 

obscuros corredores que articulan las diversas espacialidades y actividades 

presentes en la vivienda, las cuales presentan un carácter muy encerrado en sí 

mismas y de una conexión básica entre ellas.  

Igualmente la caracterización de esta casa, hace de ella una edificación donde 

la masa predomina ampliamente sobre el vacío y su carácter espacial da la 

sensación de una compacta y completamente introvertida, este tipo de vivienda 

podría acercarse a varios de los tipos de vivienda que se encuentran en los barrios 

periféricos desarrollados por autoconstrucción. 

La apariencia externa de esta vivienda insinúa el acontecer interno en ella a 

partir de su cerrada fachada, un único acceso que tiene inmediatamente un zaguán 

prolongado que denota este carácter de oclusión de la casa compacta. Esta vivienda 

como se verá más adelante, está frecuentemente relacionada, aunque no 

necesariamente, con la casa inquilinato, como lo veremos más adelante. Esta 

vivienda es muy común en La Perseverancia y ha sido uno de los patrones más 

comunes en el hábitat popular urbano y responde igualmente a unas condiciones 

económicas concretas relacionadas con la necesidad de sacar por parte de sus 

propietarios la mayor renta posible de ella.  
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• La Casa Inquilinato Ca.In. 
Luis Fernando Acevedo asegura que “en el barrio La Perseverancia, el 65% 

de sus construcciones son inquilinatos y las diferencias de status son notorias: abajo 

están la mayoría de propietarios y arriba los inquilinatos, las costumbres de 

desarraigo y el hacinamiento. Sin embargo en las actividades centrales la comunidad 

converge y ritualiza. Estableciendo lazos de comunicación directa. La cultura y el 

deporte han sido un tronco de unión tradicional: la expresión creadora y el sentido 

lúdico, por decirlo de otra manera”212; este sentido de habitar tan común de este y de 

los demás barrios populares de la ciudad, pasa a ser una de las permanentes 

maneras de vivir en distintas épocas en la ciudad de Bogotá, en donde las 

dramáticas condiciones de vida que se presentan en el espacio íntimo se ven 

atenuadas por la posibilidad de encuentro y convivencia en el espacio y las 

actividades públicas, comunitarias. Pero esto no quiere decir que se le debe hacer un 

culto a esta condición desfavorable en el vivir pues, como se acotó anteriormente, los 

seres humanos se construyen tanto en su dimensión social como en su espacio 

íntimo y debe haber por lo tanto un equilibrio en estas dos instancias. 

Es necesario re-dimensionar el inquilinato, no se pretende aquí colocarlo como 

un ejemplo ideal de condición de vida para los seres humanos, por el contrario 

                                                 
212  

Vista de casa compacta barrio La Perseverancia, Bogotá 2004. Fuente foto Fabio Forero con Nohemy Osuna, y fuente 
plano del texto “Historia de la segregación de un barrio” de Luis Fernando Acevedo  
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dimensionarlo en su realidad.  Basta observar los índices comunes de hacinamiento 

que hay en las ciudades dentro de los sectores económicamente más vulnerables y 

reconocer en estos qué opciones de “oferta” existen para poder acceder al “mercado” 

de la vivienda; en este ejercicio de reconocimiento se detectará que las expectativas 

para acceder a una vivienda digna tampoco son muy amplias y las alternativas que 

hay son en buena medida deficientes, encontrándose entre estas –sin tener en 

cuenta otras de mayor deficiencia que no vienen al tema- que el inquilinato es quizás 

la más calamitosa.  

Pero antes de hacer un repaso del inquilinato, tan perseverante en La 

Perseverancia, se quiere resaltar que lo que aquí se busca reconocer de este modelo 

de vivienda, no es lo que él genera en la vida de sus moradores, sino cómo a partir 

de este se podría generar una alternativa estimable para habitar dirigida a las 

personas que definitivamente no pueden acceder a un mercado de la vivienda. No se 

pretende hacer una apología a la tugurización del vivir de las personas, pero se 

busca considerar alternativas intermedias que brinden unas condiciones sanitarias y 

de convivencia favorables a sus habitantes. 

Históricamente se pueden reconocer tipos de viviendas planificadas que 

siendo inquilinatos o algo similar a estos, fueron benévolos en su disposición 

espacial como en la posibilidad de construcción de tejido a través del encuentro. 

Basta recordar los familisterios desarrollados por Jean-Baptiste Godin en Francia 

durante el siglo XIX, conjunto habitacional que tuvo una distribución de viviendas 

dispuestas de manera continua una inmediata a la otra, sin dejar aislamientos de 

ningún tipo y que hoy en día siguen siendo una opción para poder vivir de una 

manera más digna a lo que se encuentra en el medio bogotano. 

El inquilinato, como se reconoce en este contexto, ha sido uno de los patrones 

habitacionales más frecuentes de lo que se ha distinguido como vivienda informal, ya 

que es una manera de operar la vivienda como albergue, pero la dura realidad es 

que en este se puede observar un altísimo grado de hacinamiento y unas 

condiciones higiénicas poco favorables para sus moradores. Pero el inquilinato 

también ha pasado a ser una forma frecuente de generar ingresos para las familias 

de bajos ingresos económicos, pero lamentablemente es también una de las formas 
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más patéticas de habitabilidad que pueda tener un ser humano ya que, si bien en el 

inquilinato se logra una permanente cercanía del núcleo familiar, allí mismo se 

desatan los niveles más altos de conflictos sociales debido a las condiciones de 

amontonamiento y por ende a las pocas posibilidades de construcción de la 

dimensión íntima de los sujetos que conllevan a generar una actitud de permanente 

violencia con relación a su más inmediato entorno y ello se puede ver reflejado en la 

recurrente agresión que se genera entre vecinos o igualmente la violencia 

intrafamiliar manifiesta a través del maltrato a niños y la frecuente violación sexual de 

que son objeto los menores de edad.  

Los inquilinatos, tan frecuentes en La Perseverancia, muestran una sensible 

condición de habitabilidad evidente en las múltiples condiciones adversas que se 

presentan al interior de este, basta reconocer un fragmento de un importante estudio 

publicado por la Universidad Externado de Colombia en donde se inicialmente se 

trata de definir al inquilinato de manera simultánea como “una vivienda ocupada por 

más de una familia. Otra de las características clásicas de los Inquilinatos son los 

espacios compartidos: baños, cocina y lavadero. Las dimensiones actuales del 

fenómeno del Inquilinato en el centro de Bogotá ya han sido estudiadas en sus 

aspectos centrales, en cuanto a precariedad de alojamiento, carencia de ingresos 

suficientes de los inquilinos, y como problema de salud pública”213, pero igualmente 

el inquilinato reclama, debido a su inobjetable existencia, una mirada que lo 

considere y a partir de él se brinde una alternativa mejorada de vivienda para 

sectores populares. El inquilinato que se conoce, consecuencia de una subdivisión 

apremiante de espacios no proyectada y por ende poco favorable para vivir, puede a 

la vez tener como aspecto benéfico la posibilidad de encuentro y generación de tejido 

humano, en los inquilinatos es común encontrar personas que logran en muchas 

ocasiones prestar ayuda a sus vecinos, compartir dentro de su insolvencia alimentos 

y generar cierto sentido de solidaridad, aunque sin duda estas situaciones no 

compadecen ni alivian las condiciones calamitosas de sus moradores. 

El inquilinato es una edificación determinada para la renta, la cual se compone 

de pequeñas unidades de habitación que se valen de áreas comunes internas de 

                                                 
213  
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circulación, patio, lavaderos y servicios sanitarios. Las razones por las cuales los 

inquilinatos son tan frecuentes en La Perseverancia obedecen, además de las 

condiciones socio-económicas de sus habitantes, a la parvedad de los lotes que se 

asignaron desde un inicio en el barrio. Esta condición histórica y original de inanición 

espacial de los lotes asignados desde un inicio en La Perseverancia, son en cierta 

medida las causales de la existencia de los estrechos inquilinatos tan comunes en el 

sector, sin embargo es también de reconocer que las mismas necesidades 

económicas del arrendatario hacen que se busque sacar un máximo beneficio a 

estos espacios que originalmente fueron concebidos para ser ocupados por una 

menor cantidad de personas.    

 

                
     

   

Vista de casa compacta barrio La Perseverancia, Bogotá 2004. Fuentes 
fotos Nohemy Osuna, y plano del texto “Historia de la segregación de 
un barrio” de Luis Fernando Acevedo, dibujo corregido por Brigitte 
Díaz A. 
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Es pertinente traer a colación unas apreciaciones sobre el inquilinato que de 

manera muy acertada hizo el sociólogo Roberto Pineda Giraldo iniciando la década 

de los ’70, cuando definió el inquilinato “como el mecanismo de adaptación y de 

acomodación a la vida de la ciudad, dadas las condiciones actuales del desarrollo 

nacional. Se parte de la base de una situación de desequilibrio, entre la oferta y la 

demanda laboral y las limitaciones que la desocupación impone a las familias, para 

acceder a los bienes y servicios de la comunidad.  A mayor disponibilidad de acceso, 

se afirma, mayor facilidad de la adaptación y de acomodación al medio ambiente 

urbano…El inquilinato es, ante todo, un problema social resultante de factores 

económicos y sociales con reflejo de una situación física... Es la respuesta de un 

número importante de familias a la limitada oferta de vivienda en “su mercado”, a su 

incapacidad para acceder a una vivienda adecuada a sus necesidades, por la 

distancia entre el costo de la vivienda (en propiedad o en arrendamiento) y sus 

ingresos y sus ahorros”. 214 

El inquilinato existe porque es la opción más inmediata y clara de vivienda 

para el inmigrante que generalmente proviene, en condiciones económicas 

deplorables, de zonas rurales de las que en muy contadas ocasiones ha salido por 

problemas de desplazamiento y de inseguridad social en los lugares de donde 

provienen, por las pocas y escasas oportunidades laborales en el campo, por la 

carencia y/o expropiación de tierras y sumado a lo anterior por encontrar o tener 

idealizada la ciudad como la única alternativa de mejorar sus condiciones de vida. 

De esta forma el inquilinato no es otra cosa que ese lugar optativo (o 

definitivo) en donde el inmigrante cree encontrar unas condiciones espaciales ideales 

para vivir e igualmente cree descubrir unos grupos de personas que le brindarán 

refugio a su desubicación, convirtiéndose a la vez en ese lugar donde se hace esa 

primera estación para poderse adaptar a la realidad que le plantea la ciudad. 

Es el inquilinato pues una respuesta urbana a quienes provienen de otros 

contextos, es el inquilinato ese punto de partida hacia la aculturación que viven las 

gentes provenientes del campo, es el “tiquete” de entrada a un lugar llamado ciudad 
                                                 
214 PINEDA GIRALDO, Roberto. El Inquilinato, causas e implicaciones. Primera conferencia Nacional sobre Infancia, 
Familia y Juventud.  Bogotá marzo de 1970.  Pg. 2 
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para quienes no tienen otra opción para mantenerse en la urbe, es el casi obligado 

lugar de paso para quienes no tienen otras formas de acceder a otros mercados de 

vivienda, por ello La Perseverancia tiene ese algo que la hace distinta a muchos 

barrios de la ciudad, porque finalmente es un lugar cercano en su apariencia al 

municipio rural, un territorio donde han llegado históricamente quienes provienen del 

campo, es ese lugar que sirve de articulación entre quien deja de ser del campo y 

entra a ser parte de las formas de vida de la ciudad, es el territorio que aproxima a 

sus moradores a sus lugares de procedencia. El inquilinato, bueno o malo, recoge y 

acuna formas de vida provenientes de zonas rurales e introduce a sus nuevos 

moradores en el mundo urbano de una manera cruda y acogedora a la vez, es ese 

umbral entre lo rural y lo urbano; existe porque en condiciones dramáticas es una de 

las opciones menos malas para poder sobrevivir en esta geografía. 

 

• La Casa Exenta Ca.Ex. 
Este tipo de vivienda, no muy común en La Perseverancia, es por el contrario 

una de las formas de urbanización que tuvo cierta resonancia para la solución de 

vivienda social de las décadas posteriores en la ciudad de Bogotá. 

Esta vivienda que está rodeada de zona verde, parcial o totalmente rodeada 

de zona verde o de un vacío por sus cuatros costados, correspondió a la idea de 

poder brindar un espacio alternativo para que las familias pudiesen tener hacer 

pequeños cultivos que le brindaran un mínimo apoyo para su sustento e igualmente 

se podría observar como una idea vaga de adopción del concepto de Ciudad Jardín 

a estos conjuntos residenciales, aunque para el caso de La Perseverancia esta idea 

de casa exenta no nace sino de la iniciativa de sus moradores y no de una propuesta 

planificada que tuviese la intención de promover una plan o modelo urbano que 

respondiera concretamente a los principios de la City Garden. 

El que exista esta tipología de vivienda en La Perseverancia es más producto 

de necesidades y deseos particulares de algunos de sus habitantes que procurando 

dar respuesta a una labor que hizo parte de sus actividades del lugar de donde 

provenían, recurrió a este tipo de soluciones para ayudarse mínimamente en la parte 

económica, lo importante es reconocer que a futuro esta solución fue tenida en 
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cuenta por urbanizadores que reconocían la importancia de este tipo de alternativas 

de urbanización para una ciudad que en ese momento mantuvo un alto componente 

social rural o de ascendencia rural e incluso nativa. 

Las particularidades de esta vivienda desde una mirada física, es identificar 

cómo de partida, en su emplazamiento, la vivienda se aísla de su borde predial, 

recordando de inmediato las casas quintas o casas villas, solución tan cara a las 

viviendas de los suburbios que mantenían una idea entre la casa urbana y la casa de 

campo. 

La vivienda exenta (Imagen) recoge en parte ese ancestro habitacional rural. 

Por una parte es el concepto esencial de la vivienda campesina que tiene espacios 

básicos para vivir: cocina, salón múltiple (para reunirse, comer y dormir) y un baño 

externo a la vivienda. Por otra parte, este tipo de vivienda es consecuencia de una 

alternativa urbana que tuvo mucha demanda a través de la historia de los hábitats 

pre-modernos durante las primeras décadas del siglo XX en Bogotá (véase barrios 

Villa Javier, Centenario y algunas casas del Barrio Buenos Aires y La María, entre 

otros) que promovieron de manera planificada este tipo de vivienda y que se verán 

más adelante. La vivienda exenta es una tipología que ha permanecido a través de la 

historia de la arquitectura habitacional en diversas culturas e incluso en Bogotá fue 

parte del habitar de las familias más adineradas de la Bogotá que empezó a 

expandirse y separarse del centro histórico hacia el sector de Chapinero a finales del 

siglo XIX, como se pueden observar en el borde de importantes vías como la carrera 

7ª y no pocas villas-casas sobre la Avenida Caracas, que fue a la vez parte del 

proyecto y visión urbanizadora cercana a la Teoría de la Ciudad Jardín que pretendió 

promover de manera planificada el urbanista austriaco Karl Brunner para la ciudad de 

Bogotá entre los años ’30 y ’40, quedando como ejemplos patéticos de esta intención 

brunneriana barrios como La Soledad, Palermo, Teusaquillo, el borde ya citado de la 

Avenida Caracas y el barrio obrero Centenario en el sur de la ciudad.  
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La Perseverancia con una variada y amplia expresión en sus respuestas 

habitacionales, conjuga variadas formas de ocupar y desarrollar el espacio urbano 

que están presentes de manera disgregada en otros barrios de Bogotá; su 

crecimiento y consolidación a lo largo de casi un siglo de existencia, se presenta ante 

los ojos de entendidos y desentendidos como un amplio mostrario de opciones de 

vivienda para la Bogotá contemporánea en donde se plantea como un lugar que 

recoge las formas tradicionales del habitar, de procedencia rural “fusionada” con las 

necesidades que impone una ciudad como Bogotá desde inicios del siglo XX hasta el 

presente. La Perseverancia, de manera silenciosa brinda, para quienes se interesen 

por el tema de la vivienda social popular, nuevas alternativas para la creación de 

propuestas habitacionales en la ciudad del nuevo milenio. El que aquí sea citada, es 

porque no se puede concebir adentrarse dentro del tema de la vivienda o 

urbanización de origen “formal o informal” de la Bogotá moderna y contemporánea, 

sin detenerse a mirar por un instante este paradigma que reúne esas dos formas de 

ser y habitar tan común a todas las ciudades latinoamericanas.  

Cualquier ciudad latinoamericana tiene su Perseverancia que, se insiste, no es 

solamente el primer barrio obrero de la Bogotá en vías de cambio camino a la 

Planta casa aislada. Fuente plano del texto “Historia de la segregación de un 
barrio” de Luis Fernando Acevedo, dibujo corregido por Brigitte Díaz A. 
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modernidad, es un ejemplo barrial urbano con una amalgama de ancestros 

espaciales que tienen en sus entrañas propuestas para entender importantes 

patrones habitacionales de la ciudad capital que se presenta ante los ojos. No sólo 

es un paradigma, es un mito viviente y evidente, una lección de perseverancia del 

habitar popular de la ciudad.  

 

• La Casa Terraza Ca.Te. 
…Qué bonitas son las sábanas y la ropa colgando bajo el viento de la tarde215. 

Esta vivienda corresponde a una tipología edilicia muy común en La Perseverancia 

así como en los barrios populares de la ciudad. La terraza es ese espacio por 

excelencia donde se ve con mayor claridad la intención de crecimiento de la vivienda 

autoconstruida o también reconocida como de desarrollo progresivo, ya que su 

presencia denota con claridad la intención del propietario de seguir ampliando en 

altura su vivienda. Este espacio tan caro dentro de los sectores populares cumple 

con varias funciones de manera simultánea pues además de ser la insinuación de la 

futura extensión vertical de la casa, es un espacio que sirve como depósito de 

armatostes y de materiales para el desarrollo de la futura ampliación, sirve como 

lavadero, tendedero o patio de ropas; en la terraza igualmente se reúne el núcleo 

familiar para departir y reunirse para hacer asados siendo en esta medida un espacio 

básico de encuentro en el que también se ven frecuentemente reunidas personas 

amigas de los propietarios de las viviendas en actividades recreativas. 

La terraza se podría considerar de manera análoga, como el espacio que 

viene a suplir la carencia del patio en la vivienda ya que una de sus funciones es el 

que puede servir como espacio de encuentro, de trabajo, y le da un aire diverso a la 

vivienda autoconstruida, pues la terraza es un espacio donde se celebran algunos 

“rituales” familiares relacionados con actividades recreativas y lúdicas que brindan 

bienestar al núcleo familiar y comunitario. En los momentos en que las viviendas por 

autoconstrucción están desarrollándose y se llega a la etapa de concluir la fundición 

de la placa de concreto donde se generará la futura terraza y la cubierta temporal de 

                                                 
215 MORENO FORERO, Javier. Parte de la canción “Ay mi barrio” en donde se describe claramente las formas y las 
vivencias de los barrios populares de la ciudad de Bogotá, este compositor fue arquitecto y músico que se preocupó por 
resaltar los valores estéticos y culturales de los barrios de la ciudad. Tema compuesto en 1983.  



256 
 

la vivienda, se reúnen varios vecinos del barrio a celebrar la conclusión de este 

proceso, ya que en el desarrollo de la vivienda progresiva el cierre de terraza o cierre 

de techo, es un acontecimiento que reúne a todas aquellas personas que han 

participado en su construcción, encontrándose además del propietario de la vivienda 

y sus familiares, todas aquellas personas que se han solidarizado en la “echada de 

placa”. No sería tampoco descabellado hacer cierta analogía de la terraza con el 

balcón tan presente en las viviendas rurales, coloniales y hoy en día en todo tipo de 

vivienda uni y multifamiliar, pues esa permite el encuentro de quien habita la vivienda 

con los transeúntes que pasan frente a ella, convirtiéndose a la vez en un espacio 

generador de encuentros casuales entre quien disfruta del espacio íntimo y de 

quienes deambulan o recorren las calles.  

La terraza podría ser clasificada de varias formas en la vivienda de desarrollo 

progresivo, pero básicamente se pueden detectar, de manera genérica dos tipos de 

terrazas, una la que hace parte de la casa cuando va en pleno proceso de desarrollo 

y la otra que es definitivamente el espacio que está determinado para tal efecto 

cuando la vivienda ya se ha consolidado por completo y pasa a ser esencialmente un 

espacio frecuentado por sus usuarios para el disfrute del entorno y como posible 

patio de ropas y lavandería definitivo para la vivienda. 

La casa terraza es frecuente, como ya se acotó, en La Perseverancia en 

donde se pueden distinguir diversas variedades de ellas unas en donde se aprecian 

trabajos que desarrolla el núcleo familiar (carpinterías, ornamentación u otro tipo de 

actividades manuales y artesanales),  otras que pueden servir como jardín de la 

casa, algunas se usan como solariums o puntos de recreación y descanso, e incluso 

es frecuente encontrarse en la terraza algunos tipos de actividades agrícolas, es 

decir la terraza puede servir como pequeña huerta del que se beneficia la familia con 

lo que allí se pueda producir. 

Esta tipología habitacional deja entrever una rica variedad de opciones para 

desarrollar actividades de gran provecho para el núcleo familiar, la existencia de este 

espacio es parte reconocible y esencial en la vivienda de desarrollo progresivo en los 

barrios de origen “informal”, por ello el reconocimiento y consideración de este 

espacio es importante ya que se podría casi afirmar con absoluta seguridad, que es 
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imposible no encontrar casas populares sin terrazas, el paisaje de la urbanización 

popular es inconcebible sin la existencia de la casa con terraza.   

 

   

                                      
 

 

• La Casa Renta Ca.Re. 
Esta modalidad de vivienda es común en La Perseverancia y en el resto de la 

ciudad, ya que representa la posibilidad de ser una vivienda ampliada para sacar de 

ella renta a partir del arrendamiento completo de uno de sus pisos y poder brindar un 

consistente colchón económico a la familia. La Ca.Re., es una modalidad 

habitacional muy frecuente, quizás entre las más comunes que se puedan encontrar 

en los barrios populares, e incluso en barrios de clase media y que ha servido 

durante todo este tiempo como factor determinante en la superviviencia de las 

familias. Se podría análogamente pensar cuando se trae a colación a esta vivienda 

en algunas de las variaciones que se dieron en las grandes ciudades antiguas, 

Casas con terraza. De tres y cuatro pisos ya consolidadas. Corte 
esquema en el que se aprecian dos tipos de terraza, una entera en 
el corte de la izquierda y otra con construcción. Fuente fotos 
Fabio Forero, Ana María Arias y Adriana del Pilar Pérez. Fuente 
plano del texto “Historia de la segregación de un barrio” de Luis 
Fernando Acevedo, dibujo corregido por Andrea Berdugo., 
estudiante y asistente de investigación Universidad La Gran 
Colombia 
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valiendo citar por ejemplo que este tipo de vivienda llegó incluso a ser común en la 

misma Roma Imperial, cuando a las tradicionales se les empezaron añadiendo pisos 

en altura para rentar como apartamentos y de las tradicionales domus, se dio paso a 

las Insulae, a las que se les llegó a denominar así en la medida de su altura y de las 

funciones que ofrecía, que podían ir de inquilinatos, de casas pensión (para arriendo 

de alcobas dentro de la vivienda de una familia) o cuando se llegaba a arrendar un 

piso entero para una familia, a este tipo de caracterización de renta completa dentro 

de una vivienda se le ha denominado en este trabajo Ca.Re., por ser exclusivamente 

destinada para renta completa. La Ca.Re., es pues una modalidad muy particular y 

reiterativa en estas transformaciones habitacionales y comunes en La Perseverancia. 

 

• La Casa Local Ca.Lo. 
En las ampliaciones de viviendas, pueden aparecer ciertos espacios que son 

destinados para trabajos distintos a los del comercio; en estos espacios suelen 

aparecer locales para que en algunas ocasiones se desarrollen actividades 

manufactureras que al mismo tiempo son parte de las actividades que puede 

desempeñar una familia o un miembro de la misma y como siempre, hace parte de 

las entradas económicas de una familia en estos sectores. En la Ca.Lo., se 

encuentran locales de actividades, por lo general artesanales, que pueden ir desde la 

producción de alimentos hechos mano (pan, arepas, empanadas, tamales, es decir 

alimentos cuya base son diversos tipos de harina), como la presencia de locales de 

carpintería y ebanistería, los trabajos de hierro forjado que los denominan 

“ornamentación”, y en otras ocasiones si bien se destinan espacios para locales, 

estos terminan siendo arrendados a personas que no necesariamente viven en estas 

viviendas y deciden desarrollar actividades manufactureras varias. Es frecuente 

encontrar que en esta vivienda resulte ser igualmente común que debido a la 

producción de ciertos alimentos la Ca.Lo., pase a ser Casa Tienda, Ca.Ti., porque las 

familias terminan abriendo la tienda para la venta y comercialización de sus 

productos. 
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• La Casa Pensión, Ca.Pe. 
Esta vivienda podría ser relacionada con la Casa Inquilinato, pero se 

dieferencia de aquella en que los propietarios de una misma vivienda pueden sacar 

ganancias de sus viviendas a partir del arrenadamiento de habitaciones, así estas 

incluso se encuentren dentro de la misma vivienda de los propietarios; se reconoce 

también que estas viviendas pueden llegar incluso a destinar una parte completa de 

la vivienda (por decir un piso completo), para se arrendados por piezas a personas 

individuales; la diferencia entre esta Ca.Pe., y la Ca.In., radica en que el nivel de 

hacinamiento es totalmente distinto y que se evita por el contrario que haya una 

cantidad de familias en un mismo espacios, como sucede en los Inquilinatos. La 

Ca.Pe., es otra interesante opción de entrada de dividendos para las familias porque 

siendo un espacio destinado para la renta, no necesdariamente es igualmente 

funcional que la Ca.Re., ni tampoco con la Ca.In., cambian a su interior las dinámicas 

de convivencia que vienen a ser definitivamente definidas por los propietarios y las 

érsonas que allí residen suelen permanecer allí por espacios de tiempo más cortos 

que en la Ca.Re., o en la Ca.In.  

Por último, sólo basta añadir que parte de la riqueza de estas modalidades de 

vivienda, es que entre estas se pueden peresentar una inimaginable posibilidad de 

combinaciones, lo cual hace que las modalidades habitacionales oscilen de tal forma 

que pueden convertirse incluso en edificios de actividades mixtas impensables, 

salindo de estas una variedad tal que se podrían volver interminables sus 

descripciones debido a la posibilidad de combinaciones, cosa que hace cada vez 

más interesante y rica la vivienda de los sectores populares, que en esta medida 

brinda una mayor dinámica y vitalidad a la ciudad que en barrios de otros sectores 

socio-económicos, que es además parte de la riqueza que han tenido a través de la 

historia las ciudades en diversos momentos de la historia del hombre y en diversos 

contextos socio-culturales. Lo que si es pertinente avisorar es que así como hay una 

riqueza infinita de alternativas de vivienda, en estas se presentan una serie de 

inconvenientes a nivel sanitario, de estabilidad social, de seguridad estructural y 

domiciliaria, que bien valdría la pena entrar a revisar y reflexionar pues es 

precisamente a nivel de este tipo de condiciones habitacionales donde más se 
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presentan calamidades domésticas que llegan por momentos a tener un amplio 

impacto en las condiciones de vida del conjunto de la comunidad. 
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7. EL SECTOR DE SAN CRISTÓBAL COMO EPICENTRO DE LA 
MANIFESTACIÓN DE LOS PRIMEROS BARRIOS OBREROS DE BOGOTÁ. 
  

San Cristóbal está marcado por una tradición histórica particular dentro del 

crecimiento de la ciudad. Este sector de la ciudad que queda a los pies de los cerros 

tutelares de la capital zona sur-este, está por el encima de la cota media de altura de 

la ciudad que es de 2.600 metros sobre el nivel del mar. San Cristóbal está entre los 

2.600 y 3.200 msnm., según datos tomados de la Localidad de San Cristóbal. 

  En San Cristóbal, determinada como la Localidad 4, hay tres diversos 

sectores barriales definidos como sector alto, medio y el bajo, es decir zonas que 

están de la parte más alta hacia la más baja del pie de la montaña que da 

directamente sobre las vías más importantes lo cual trae consigo un desarrollo en 

materia de infraestructura un poco desequilibrado ante la asistencia poco adecuada 

que prestan las Alcaldías Local y la Mayor de Bogotá. 

Esta parte de la ciudad es de gran tradición dentro de la cultura popular obrera 

de la Bogotá actual y allí se pueden reconocer con cierta facilidad los barrios de 

diferentes momentos históricos, entre los que se recuerdan Villa Javier, el 20 de 

Julio, Buenos Aires, La María, 1º de Mayo o también conocido como Modelo Norte, 

este último considerado como patrimonio histórico arquitectónico de la ciudad; estos 

barrios citados, exceptuando el 20 de Julio, hacen parte del paradigma de la vivienda 

popular planificada –y luego parcialmente transformada por sus habitantes- de origen 

obrero en los primeros 50 años del siglo XX y que junto con una gran cantidad más 

de barrios que como los ya citados tuvieron un origen y desarrollo similar, que 

constituyen la identidad de ese sector que ha sido históricamente marginado por su 

condición y composición socio-económica y cultural. 

El carácter histórico de San Cristóbal relacionado con la aparición de los 

barrios obreros en la Capital obedeció al asentamiento de una numerosa población 

de alfareros, artesanos y posteriormente operarios alrededor de la tradicional 

producción de objetos y materiales para la construcción elaborados en arcilla cocida 

sobre este costado sureste de la ciudad de Bogotá. La tradición en la producción y 

uso de la terracota, o tierra cocida, hace parte de una de las actividades más 
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importantes de los habitantes de San Cristóbal, ocupación que proviene desde 

tiempos de la colonia e incluso desde periodos pre-colombinos.  

El trabajo de alfarería en este tradicional sector popular de la ciudad permitió 

consolidar allí una importante colectividad de artesanos que con la llegada de los 

procesos de modernización fueron contratados como mano de obra calificada para la 

producción artesanal de ladrillos, generándose desde entonces una primera forma de 

proletarización en el frágil proceso de industrialización de Bogotá, caracterizando a 

este sector como un “emporio” de las grandes, medianas y pequeñas industrias 

ladrilleras de la ciudad. Allí mismo apareció la hoy reconocida fábrica de tubos 

Moore, que aún mantiene allí algo de sus hornos para la quema de cerámica y un 

sinnúmero de pequeñas agrupaciones de propietarios que con sus trabajadores 

lograron forjar una extensa zona de “chircales” que es de donde se saca buena parte 

del ladrillo para la construcción de las edificaciones bogotanas216.  

De esta manera parte de la población que hoy vive en la denominada 

Localidad de San Cristóbal, que se compone de una gran cantidad de barrios 

populares de origen “informal” y de extracción obrera, fue una de las primeras zonas 

de la periferia de la ciudad de finales del siglo XIX e inicios del XX, que se fue 

                                                 
216 Se le llaman popularmente chircales a  aquellos lugares, generalmente ubicados en laderas de donde se extraen y/o 
explotan las materias primas para elaborar productos en arcilla cocida constituyéndose en pequeñas o medianas empresas  
–generalmente de familias propietarias de terrenos montañosos urbanos- de sociedades familiares, o también de sociedades de 
empresarios- que producen ladrillos en las zonas montañosas del oriente de Bogotá, y productos en tierra cocida para la 
construcción. Los chircales constan de “minas” o excavaciones para extraer la greda o arcilla cruda que es la materia prima 
para la elaboración de esos materiales destinados para la construcción de todo tipo de edificaciones. En los chircales también 
hay hornos para la cocción de los productos y hay otras zonas de trabajo para este proceso. Es importante acotar que la 
producción de ladrillo genera un alto índice de empleo –formal e informal- y paradójicamente un alto grado de explotación y 
miseria, ya que el operario de los chircales es un obrero considerado como mano de obra barata y por ende mal remunerado. A 
la vez los chircales generan un alto índice de polución en los sectores de la ciudad donde se lleva a cabo la  producción de este 
tipo de materiales producidos en terracota, que por lo general se elaboran en  zonas periféricas en donde hay una población 
que vive cerca de allí y que son de escasos recursos económicos. El obrero de los chircales, de estrato popular, descendiente 
de estos artesanos que manejaban la arcilla, se ha mantenido en buena medida cerca a su lugar de trabajo. Como se puede 
entender, la tradición y la producción del ladrillo en Bogotá está cargada de grandes paradojas, ya que siendo un negocio 
altamente rentable para sus propietarios, es poco rentable para quienes trabajan en él. El ladrillo, según los entendidos, tan 
caro a los bogotanos,  se ve a lo largo y ancho de la ciudad, se ha extendido debido a la demanda y confianza que se profesa 
por este material por parte de sus usuarios, pero también debido a la prácticamente inexistente producción de otros procesos 
industrializados para el sector de la construcción en el contexto de la ciudad, pasando éste a ser el  material por excelencia en 
la arquitectura tradicional, pre-moderna, moderna y contemporánea de la ciudad de Bogotá y sin duda de otras ciudades de 
climas fríos y templados en Colombia. Incluso hay quienes afirman (entre los teóricos más reconocidos en la arquitectura 
nacional como Germán Téllez, Silvia Arango, Alberto Saldarriaga Roa, Carlos Niño Murcia) que la arquitectura bogotana es 
en ladrillo y que su máximo exponente es el recientemente fallecido arquitecto Rogelio Salmona Mordolls, incluso estos 
mismo arquitectos han afirmado que en Bogotá hay una clara arquitectura de lugar, haciendo particular referencia a las formas 
dinámicas de la arquitectura local y a su indiscutible uso del ladrillo. Se afirma que incluso Bogotá es una ciudad de color rojo 
terracota, cosa que no es falsa, pues el ladrillo cocido es un material empleado en todos los estratos sociales, basta ver los 
paisajes de la ciudad cuando se le  recorre o cuando se llega a ella en avión en pleno día. Esta nota es del autor de este trabajo. 
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consolidando como un conglomerado social de artesanos descendientes de 

campesinos e indígenas alfareros que encontraron en los extramuros de la ciudad 

una opción para vivir en las afueras de una Bogotá que había hecho de su centro 

histórico un sector muy densificado, deteriorado y poco deseado para algunos 

sectores populares y adinerados que no encontraron en este lugar un sitio digno para 

vivir. Esta parte suroriental de Bogotá acogió igualmente otro tipo de trabajadores 

que se emplearon en pequeñas empresas productoras de pólvora, naipes y loza para 

vajillas, fueron la base de lo que es hoy en día este sector conocido como San 

Cristóbal o San Cristóbal Sur, que es asociado a un lugar con una tradición 

arquitectónica y cultural de la ciudad. 

 San Cristóbal, como borde de Bogotá y como alternativa de expansión, fue 

puesto en la mira por sectores privados –laicos y religiosos- para desarrollar 

procesos de urbanización que marcaron parte del cambio en las formas de 

crecimiento urbano de la ciudad. Este sector localizado en la franja sur-este de la 

ciudad de inicios del siglo XX, es hoy en día un lugar de cierta cercanía al centro 

histórico colonial de una ciudad que desde entonces ya crecía hacia distintos puntos 

del territorio. 

La estructura urbana actual de la ciudad, está asentada sobre la subdivisión de 

predios de grandes haciendas de latifundistas de la colonia que en buena medida 

eran españoles o hijos de estos que se habían adueñado -expropiado- de antiguos 

terrenos que hacían parte del cacicazgo Muisca que fue el que verdaderamente 

habitó desde muchísimos siglos antes de la llegada de los “conquistadores” esta 

vasta planicie en la se encontraba uno de los más importantes centros 

administrativos de la comunidad Muisca que ocupó una aún más amplia extensión de 

tierra que estaba localizada entre los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y 

pequeña parte de Santander. 

El origen de sectores como el San Cristóbal y algunos barrios de la ciudad,  

procede del resultado de esa subdivisión predial de antiguas casas quintas o 

haciendas que pertenecieron a hacendados que descendientes, algunos, de 

españoles encomenderos o bien posicionados económicamente, quienes al ser 

herederos de estas grandes extensiones de tierra en el territorio de la Sabana de 
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Bogotá, optaron por vender con el paso del tiempo sus pertenencias y en la medida 

que aumentaba el valor de la tierra y la ciudad se iba expandiendo, fueron saliendo 

de sus posesiones quedando como resultado de esta situación el crecimiento de un 

centro urbano producto de un proceso de seccionamiento de lotes que tenían un 

carácter esencialmente rural, la ciudad pues nace en buena medida de esta 

circunstancia que incluso en los tiempos actuales sigue siendo común encontrarse 

ante tales hechos, claro ejemplo es la venta de lotes piratas que para nadie es un 

secreto, son vendidos por urbanizadores piratas que un muchas ocasiones se 

prestan como testaferros para vender lotes ilegalmente siendo propietarios de estos  

reconocidas familias de medios políticos que no les interesa aparecer como 

latifundistas  de estas tierras. 

A continuación se hará un reconocimiento de algunos de los barrios 

anteriormente citados en el sector de San Cristóbal, en diferentes décadas, que 

fueron producto de esos episodios aislados de formación de urbanizaciones por parte 

de entidades que se interesaron por mejorar las condiciones de un sector de la 

población que no tenía medios para acceder a un espacio de vivienda digna en la 

ciudad y que ante el interés económico y humano de entidades representadas en 

personas, se brindó por primera vez cobijo a un sector poco o nada atendido hasta 

ese momento en Bogotá. 

    

7.1 ORÍGENES DEL BARRIO VILLA JAVIER, UN BARRIO AUTOSUFICIENTE EN LA 

ZONA SURORIENTAL DE LA CIUDAD 

 Para entender ampliamente el origen del barrio San Francisco Javier (años 

más tarde conocido como Villa Javier) el primer barrio popular construido para una 

población obrera de la ciudad de Bogotá, se debe comprender el contexto en que se 

ejecutó este importante proyecto que fue una obra desarrollada por los sacerdotes 

jesuitas en cabeza del S.J. José María Campoamor, sacerdote español, nacido en La 

Coruña, que llegó al país en 1910 enviado por la Compañía de Jesús teniendo como 

misión la de cristianizar con un carácter social a grupos de habitantes, 

fundamentalmente de extracción obrera, ante la avalancha de las ideas socialistas 

que venían imponiéndose en el mundo occidental a inicios del siglo XX. 
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 La situación previa para el nacimiento de Villa Javier, condujo al Padre 

Campoamor a organizar grupos de obreros y obreras en torno a unos principios 

morales fundamentados en una visión católica social que provinieron, según algunos 

estudiosos en el tema, de las Encíclicas Rerum Novarum (1891) y Graves de Comuni 

(1910) que conllevaron a la consolidación de un campo de acción social manifiesto a 

través de “La Acción Social Católica”217, y que fueron la punta de lanza de algunas 

comunidades religiosas para llegar a los sectores de bajos ingresos económicos que 

eran en un momento dado en la historia de Bogotá  contrarios a las políticas 

tradicionalistas que se venían imponiendo en el contexto local. 

 Sobre este catolicismo social, se fueron cimentando las bases iniciales del 

desarrollo comunitario del hoy conocido barrio de Villa Javier, lo cual generó en la 

práctica poder reunir una congregación de personas, hombres, mujeres, niños y 

ancianos, que se deberían asociar en torno a unos principios morales. “El 

Catolicismo Social nació cuando se operó la síntesis entre dos nociones: la del 

problema obrero de carácter económico; la del progreso, de carácter intelectual. 

Ligar el progreso social a la mejora de la suerte de los obreros, creer que el 

advenimiento de una era de felicidad para las clases populares es el verdadero fin de 

la evolución humana, tal es el descubrimiento esencial”218, bajo estos parámetros y 

otras propuestas similares, se fundamentó la organización comunitaria que promovió 

el S.J. Campoamor, que le permitió más adelante conformar el reconocido Círculo de 

Obreros, producto de una acción de beneficencia interesada en velar por las 

condiciones de vida de las personas con más bajos recursos económicos. 

 Rocío Londoño Botero, argumenta que el Círculo de Obreros de San 

Francisco Javier, tenía como intención central “la redención moral, económica e 

intelectual de la clase obrera”219, la misma autora, socióloga, manifiesta que detrás 

de la idea central del Círculo de Obreros, se pretendía era contrarrestar la avalancha 

                                                 
217MARTÍNEZ BOOM, Alberto, NOGUERA R., Carlos y CASTRO V., Jorge. Educación, Poder Moral y 
Modernización.  Edición Fundación Social. Bogotá, Colombia 1996.   
218 DUROSELLE, J.B. Les debates du cathlocisme. En Educación, Poder Moral y Modernización.  Edición 
Fundación Social. Bogotá, Colombia 1996. Pg. 15  
 
219 LONDOÑO BOTERO, Rocío. Acción Católica e Instituciones de Beneficencia en Bogotá. En La ciudad de 
Dios en Bogotá. Barrio Villa Javier. Edición Fundación Social de Bogotá. Bogotá, Colombia 1994. Pg. 13 
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de las ideologías socialistas, y señala que “la acción Católica surgió como una 

organización socio-política especial cuya finalidad era combatir lo que la iglesia 

consideraba como los enemigos fundamentales de la civilización cristiana, a saber: el 

individualismo, el liberalismo, el secularismo, el socialismo y el comunismo”220 , así, 

bajo estos principios, el padre Campoamor, como se le conocía, abordó un 

panorama cultural, social y religioso algo distante de lo que tenía como referencia en 

el contexto europeo encontrándose con “un panorama de irreligiosidad, 

descristianización y secularismo en las costumbres que se advertían en los 

burgueses europeos y en amplios sectores obreros, apenas comenzaban a 

manifestarse en pequeños núcleos de las clases altas y en sectores del artesanado y 

del incipiente proletariado colombiano”221. 

 El Círculo de Obreros tuvo una importante trayectoria entre 1911 y 1946, de 

este se desprendieron La Caja Social de Ahorros, El Barrio Villa Javier y el grupo de 

mujeres ya citado “Las Marías”, pero en este trabajo se concentrará a observar la 

manera cómo surgió el barrio que tuvo un lento proceso a partir de la construcción de 

las dos primeras casas que fueron el punto de partida de la ejecución de proyectos 

residenciales seriados en la ciudad. 

 

7.1.1 Pasos dados para el desarrollo del barrio Villa Javier 
 En el trabajo desarrollado en torno a Villa Javier por parte del historiador 

Alberto Saldarriaga Roa, señala que sobre este barrio se puede encontrar quizás la 

mejor documentación histórica que se haya escrito sobre barrio alguno en Colombia, 

fundamentalmente porque queda un archivo de los periódicos que se publicaron en 

el seno de la organización comunitaria a saber: El primero es “El Amigo”, que se 

publicó entre 1916-1917 semanalmente, luego apareció “El Boletín del Círculo de 

Obreros”, periódico que tuvo un tiraje inicial semanalmente y luego aparecía a diario 

jornal que duró publicándose entre 1918-1932 y reemplazó al periódico anterior; 

Saldarriaga señala que hacia 1933 apareció el periódico “Noticias”, que circuló hasta 

el año 1963. 

                                                 
220 Ibíd. Pg. 14 
221 Ibíd. Pg. 14 
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 Además de los diarios citados, en el barrio reposan actas de los consejos 

administrativos del Círculo de Obreros, de la junta directiva de la Caja Social, la 

biografía que escribió María Casas Fajardo sobre la labor y vida del Padre 

Campoamor y algunos documentos más que existen del archivo de la Fundación222. 

 En términos generales, se manifiesta que “la adquisición del terreno donde se 

habría de construir el barrio Villa Javier, se efectuó el día 21 de junio de 1913, por 

escritura pública No. 1276 de la Notaría 2ª de Bogotá. El costo del terreno, de 

aproximadamente catorce fanegadas, fue de $8.000.oo pesos y fue pagado al 

contado, al señor Raimundo Umaña, con dineros suministrados por la Caja Social de 

Ahorros del Círculo de Obreros.223. 

 

  
  

Más adelante se indica que la colocación de la primera piedra y su 

inauguración fueron en el mismo año para el día 13 de septiembre, y de esto queda 

evidencia en “una placa conmemorativa colocada en la fachada de la casa No. 5-75 

de la calle 9ª Sur”224, posteriormente se señala por parte del mismo autor que para el 

desarrollo del barrio “la entrega de las dos primeras casas del barrio se llevó a cabo 

                                                 
222 SALDARRIAGA ROA, Alberto. Villa Javier: Un experimento en vivienda social en Bogotá. En La Ciudad de 
Dios en Bogotá, Barrio Villa Javier. Edición Fundación Social de Bogotá. Bogotá, Colombia 1994. Pg. 72 
223 Ibíd. Pg. 79 
224 Ibíd. Pg. 81 

Localización del lote de Villa Javier dentro del círculo. 
Plano de 1932. Fuente “Un experimento en vivienda social 
en Bogotá”. En La Ciudad de Dios en Bogotá, Barrio Villa 
Javier de Alberto Saldarriaga Roa 
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el 13 de diciembre de 1913. El costo de cada casa fue de mil doscientos pesos de 

ese momento…El día 14 de septiembre de 1914 se entregaron catorce casas más y 

el 3 de septiembre de 1916 se habían construido ya veinte casas en lo que podría 

considerarse la primera etapa de la construcción del barrio”225. 

 

 
 

 

 

El proceso de desarrollo de Villa Javier continuaría lentamente tanto que para 

el mes de junio de 1917 el diario “El Amigo” indica que se da inicio a la construcción 

de la segunda manzana a tal punto que se señala que “el 8 de julio de ese mismo 

año se habla en el periódico de 24 casas construidas y del comienzo de otras dos y 

se habla también de construir al mismo tiempo tres “pabellones” que forman seis 

casas, para lo cual se requiere “dos maestros y el correspondiente grupo de 

ayudantes”226, posteriormente se habla que para 1921 ya había construidas 48 

casas, y se encuentra en archivos del barrio que para 1922 (Imagen), hacia junio 25, 

que ya había 80 casas “techadas aunque no del todo en nuestra San Francisco 

Javier. Como cada manzana contiene 24 casas, si la aritmética no nos engaña, sólo 

faltan diez y seis casas para terminar las cuatro manzanas y empezar los edificios de 

escuelas, etc”227, luego se señala la construcción de otras veinte casas en 1924 y 

“entre 1923 y 1927 la obsesión de los promotores del barrio fue la construcción de la 
                                                 
225 Ibíd. Pg. 82 
226 Ibíd. Pg. 83 
227 Ibíd. Pg. 87 

Panorámica de Villa Javier hacia 1914. Fuente texto “Un experimento en vivienda social en Bogotá”. En La 
Ciudad de Dios en Bogotá, Barrio Villa Javier de Alberto Saldarriaga Roa 
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iglesia. En este lapso se contabilizaron nuevos proyectos, uno del Ingeniero Luis 

Ernesto García y otro de García y Price en 1923 y planos del Dr. Cristóbal Bernal en 

1924. En este mismo año se perfila claramente el deseo de construir la iglesia según 

el modelo de Nuestra Señora de la Guardia en Marsella, Francia. En 1926 aparecen 

publicados nuevos dibujos de la futura iglesia, firmados por Carlos Camargo, 

profesional que había realizado importantes construcciones en la ciudad.”228  

 

 
 

 

Algo importante a reseñar por parte de Saldarriaga Roa es que “a lo largo de 

las reseñas y menciones del barrio en los documentos se hace énfasis en la 

condición “higiénica” de las viviendas, reflejo de las inquietudes higienistas que 

entonces hacían su aparición en los planes de urbanización y de construcción de 

viviendas en la ciudad.”229 De esta manera se daba inicio a una nueva fase de la 

historia de la vivienda para una ciudad que cada vez más se iba expandiendo hacia 

sus periferias y que encontraba en este sector un lugar ideal para generar nuevas 

alternativas que como se verá más adelante, proveyeron a la ciudad de nuevas 

alternativas de urbanización y de habitación como antes no se había experimentado. 

El nombre actual del Barrio, Villa Javier, “fue dado en 1931. La mención de 

ese nuevo nombre aparece en el Boletín No. 1153 del 20 de junio de ese año. De ahí 

en adelante toda mención al barrio lleva ese nombre”230. Ya en el diario “Noticias” 

No. 37, añade Saldarriaga Roa, “se habla de 120 familias obreras que viven en el 
                                                 
228 Ibíd. Pg. 93 
229 Ibíd. Pg. 93 
230 Ibíd. Pg. 103 

Panorámica de Villa Javier en 1922. Fuente texto “Un experimento en vivienda social en Bogotá”. En La Ciudad de 
Dios en Bogotá, Barrio Villa Javier de Alberto Saldarriaga Roa 
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barrio y que pagan “el insignificante alquiler de dos pesos”. Este canon de 

arrendamiento se había establecido desde el comienzo mismo del barrio y no sufrió 

variaciones en un dilatado período de tiempo, lo cual indica la estabilidad del valor 

del dinero en ese período.”231 

Años después de la ya culminada construcción de viviendas, se consideró 

pertinente iniciar un proceso de venta de las mismas, según reza en el Boletín No. 

1349 de abril de 1939, el motivo de esta venta tenía como intención de fondo 

“financiar la construcción de nuevas casas en las áreas no urbanizadas del predio de 

que disponía el barrio. Los trámites para esa venta exigían, abrir calles de conexión 

del barrio con los alrededores, y la instalación definitiva de servicios domiciliarios de 

acueducto, alcantarillado y energía.”232. 

Hacia el año 1945, según Saldarriaga, “se emprendieron las gestiones para 

urbanizar el resto del terreno del barrio y para construir nuevas casas para la venta. 

Para financiar esta idea se recurrió al Instituto de Crédito Territorial ICT, en 1948, un 

préstame cuyo trámite fue excesivamente dilatado. El permiso para construir nuevas 

casas en el barrio se obtuvo en agosto de 1950 sin que ese préstamo hubiese sido 

aprobado.233 El Padre José María Campoamor falleció el 31 de enero de 1946 y su 

muerte fue “lamentada públicamente no sólo por los miembros del Círculo de 

Obreros sino en general por toda la ciudadanía la cual, a través de sus obras, le 

había cobrado simpatía. El efecto de su fallecimiento fue no sólo moral sino también 

material. La transformación real del barrio y de su filosofía se inició realmente en ese 

momento y la historia del barrio cambió de rumbo.”234 

Con el relato anterior, empieza paralelamente a gestarse ese proceso de 

transformación de un barrio que hoy en día evidencia una serie cambios en los que 

trasciende la intención de sus propietarios por encontrar nuevas oportunidades de 

renta de su vivienda, sabidas las necesidades cada vez más críticas que estos han 

padecido aprovechando su mano de obra calificada o sus destrezas para desarrollar 

oficios manuales de toda índole. 

                                                 
231 Ibíd. Pg. 104 
232 Ibíd. Pg. 107 
233 Ibíd. Pg. 111 
234 Ibíd. Pg. 111 
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7.1.2 Los comienzos de su trazado urbano y su arquitectura 
 Como ya se ha anotado, el barrio Villa Javier está situado hacia la parte 

nororiental de la ciudad, y en su totalidad comprende cinco manzanas que en parte 

deja ver un lote rectangular, con traza ortogonal y por otro costado es algo más 

irregular, hacia el sector norte del barrio. 

Sin duda Villa Javier retoma en parte la forma ortogonal que proviene del 

centro histórico de la ciudad, sólo que por un costado mide ochenta metros y por el 

otro mide cuarenta, generando en cada manzana una forma rectangular a noventa 

grados y al interior de cada una de estas cuenta con veinticuatro lotes en donde se 

desarrollaron igual número de viviendas. 

El mismo Saldarriaga Roa manifiesta que la parcelación presenta tres tipos a 

saber: “los más grandes de doscientos metros cuadrados (diez por veinte metros), 

los medianos de cien metros cuadrados (diez por diez metros) y los pequeños de 

cincuenta metros cuadrados (cinco por diez metros). Estas medidas sobrepasan 

ampliamente los tamaños e predios en vivienda social que actualmente se ofrecen en 

el mercado, los cuales oscilan entre treinta y cincuenta metros cuadrados”235∗, sin 

duda estas generosas áreas permitieron a sus habitantes encontrar en estos 

espacios interesantes oportunidades, a un futuro mediano, para sacar provecho de 

las bondades de las mejores áreas de sus lotes. 

Villa Javier igualmente, debido a la intención del Padre Campoamor, se 

concibió desde sus inicios como un barrio cerrado al exterior, de ello queda como 

hecho fehaciente la existencia durante años, como se ve en algunas imágenes, de 

una tapia que bordeaba al barrio, dando la idea de encontrarse con un pequeño 

feudo que como lo expresa Saldarriaga Roa, fue pensado como la Ciudad de Dios, 

                                                 
235 Ibíd. Pg. 115 
∗ Aquí es pertinente señalar que las medidas de las que habla Saldarriaga Roa hacen referencia a un mercado 
oficial, pero igualmente es oportuno acotar que existe un mercado con mayor oferta y demanda que el que 
ofrecen en el mercado oficial, como es el mercado de la vivienda “pirata”, que ofrece lotes de un promedio de 72 
metros cuadrados (seis por doce metros) que es hoy en día el más apetecido por aquellas familias que no pueden 
ingresar en el mercado fijado por las empresas encargadas de ofrecer vivienda a los supuestos sectores populares 
de la ciudad. El crecimiento físico de la ciudad en su gran mayoría es de origen ilegal, posteriormente legalizado, 
y es de aproximadamente el 55% del desarrollo urbano de Bogotá según el IDEAM. Dato que debió ser tenido en 
cuenta ya que no se puede desconocer esta evidente realidad.  
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concepto cercano, ya anotado, a la intención que tuvo Fourier para la concepción de 

sus Falansterios. 

 

 

 
 

 Como en el caso de La Perseverancia, Villa Javier partió de una plaza-parque 

principal que, al contrario de los emplazamientos coloniales, no quedó ubicada en 

una zona céntrica sino hacia el costado noroccidental, donde a futuro “se realizarían 

la iglesia y el edificio principal y por el cual se accedía al barrio, a través de la verja 

que repetidamente aparece en fotografías y que alcanzó a durar hasta finales de los 

años ’70.”236  

Villa Javier mantuvo ese carácter de ghetto que hizo prosperar el Padre 

Campoamor aún varios años después de muerto, la pequeña muralla en su contorno 

mantuvieron al barrio aislado de su entorno, a su interior se logró generar algunos 
                                                 
236 Ibíd. Pg. 117 

Planta general de Villa Javier ya todo 
desarrollado hacia 1938. Fuente texto “El 
Barrio San Francisco Javier-Villa Javier”. 
En revista Escala No. 207, Arq. Rubén 
Hernández Molina 
 

Vista desde la parte interna del barrio desde donde se 
divisa el muro que lo rodeaba. Fuente texto “El 
Barrio San Francisco Javier-Villa Javier”. En revista 
Escala No. 207, Arq. Rubén Hernández Molina 
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procesos productivos para el autoabastecimiento y consumo de la comunidad que lo 

caracterizó como un lugar de convivencia y solidaridad comunitaria en torno a unos 

principios morales y religiosos. 

Otro aspecto a resaltar es que si bien el barrio se fundó en 1913, sólo hasta 

pasados varios años mantuvo problemas difíciles por falta de servicios públicos que 

se fueron instalando paulatinamente hasta contar con todos ellos en los años ’40. 

En cuanto al diseño del barrio y los tipos de vivienda que se entregaron 

(Imagen), se habla por parte de Saldarriaga que fueron diseñados por el arquitecto 

belga Antonio de Stoutte y que al parecer también intervinieron “distinguidos 

profesionales bogotanos entre los colaboradores del barrio: Jorge W. Price, Arturo 

Jaramillo, Carlos Camargo, Morgante y Terlizzi entre otros.”237 En cuanto a las casas, 

Saldarriaga Roa manifiesta que “originalmente fueron de tres tipos: grandes, 

medianas y pequeñas. Las primeras, que son la mayoría, constan de tres espacios 

destinados a dormitorios, según el tamaño de la familia, un espacio de cocina y un 

corredor de comunicación. Las medianas fueron de dos o tres espacios, destinados a 

dormitorios o sala y dormitorios, con su cocina y corredor de comunicación. Las más 

pequeñas fueron de un solo espacio, cocina y corredor. La construcción de las 

viviendas se hizo con base en muros de carga de adobe y ladrillo y cubiertas en teja 

de barro sobre madreas rollizas. Las casas se identificaron visualmente por la 

colocación del símbolo del Círculo de Obreros en la fachada, como lo muestran las 

fotografías antiguas del barrio”238. De esta descripción que hace Saldarriaga Roa de 

las viviendas de Villa Javier, vale la pena aclarar o preguntar algunos aspectos que 

permiten plantear algunas hipótesis sobre estas formas de desarrollar viviendas que, 

si bien más adelante trata de plantear este autor cuando manifiesta que “la 

distribución de la casa en el predio, sobre todo en los casos de las viviendas más 

amplias, liberaba más de la mitad del predio para jardín o huerta casera, al tiempo 

que permitía una correcta iluminación y aireación de los recintos. El énfasis en esas 

casas higiénicas que se encuentra en las notas publicadas periódicamente sobre el 

barrio, indica que ese valor de la higiene era nuevo en la ciudad y que se establecía 

                                                 
237 Ibíd. Pg. 117 
238 Ibíd. Pg. 117 
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como una alternativa a los barrios populares, en ese momento insalubres y 

deteriorados”239, no se determina cuál puede ser el origen de sus aspectos 

funcionales, además del tema meramente higienista, ni da ningún tipo de aclaración 

a la razón por la cual se pudo haber dispuesto de soluciones de vivienda pareadas 

para los ejemplos de vivienda Tipo 1 y Tipo 3 de este proyecto en donde la primera 

tiene tres espacios de los que se supone, o la razón por la cual se partió para 

entregar unas soluciones de vivienda mínimas igualmente pareadas pero de una 

alcoba, eso sí encontrando en todas al final del recorrido del corredor el servicio de 

baños    

 

           
 

                                                 
239 Ibíd. Pg. 123 
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Teniendo en cuenta estas descripciones, y mirando las plantas, alzados y 

cortes de las viviendas desarrolladas para Villa Javier, se pueden hacer algunas 

conjeturas: Primero, ¿de dónde pueden venir estas propuestas habitacionales? 

Observando a simple vista se podría afirmar que estas tipologías tienen una relación 

cercana a un concepto habitacional rural de vivienda común en ciertas regiones del 

país, como lo son las casas rurales de la zona cafetera o de oras zonas andinas, que 

están circundadas de corredores y más allá de estas hay un amplio espacio verde, 

igualmente se podría pensar que es un fragmento de la casa patio colonial, que entre 

otras fue una de las consecuencias que vivió la ciudad al subdividirse cuando el 

centro se densificó a finales del siglo XIX e inicios del XX. El tener el servicio de baño 

a un extremo de la casa, era común en muchas de las viviendas coloniales e incluso 

en algunas rurales, y el que los recintos de la vivienda se articulen sobre el eje que 

establece la circulación, es igualmente común en las crujías de las casas claustro y 

varias de las tipologías de vivienda campesina del interior del país; esto conduce a 

reseñar tipologías de vivienda correspondientes a estilos de vida, que son los 

generadores de los patrones habitacionales, por lo tanto hay un doble carácter en 

estas casas de villa Javier, por una parte la evidencia de lo rural y por otra la 

Casas Villa Javier. De arriba abajo y de izquierda a derecha: Casa Tipo 1, Casa Tipo 2, Casa Tipo 3 y Casa Tipo 4. 
El carácter de estas viviendas es cercano a algunas de las viviendas rurales de la zona andina. Fuente texto “La 
Ciudad de Dios en Bogotá, Barrio Villa Javier”, de Alberto Saldarriaga Roa; dibujo corregido por Andrea Berdugo. 
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analogía a la arquitectura, a esto se podría agregar algo más, basta solo observar los 

estudios que años después se hicieron desde el Instituto de Crédito Territorial ICT 

que inicialmente creó en 1939 la oficina para vivienda rural  y que condujo solo hasta 

1946 a la publicación de un incunable como “La cartilla de construcciones rurales” de 

Alberto Wills Ferro, en donde se hace un pequeño muestreo de los prototipos 

habitacionales sugeridos por este para campesinos desde el ICT y las procedencias 

de estas propuestas, y así se abre un amplio panorama de reflexión al respecto, 

tema que será tratado más adelante. 

Otro aspecto para resaltar de Villa Javier, que lo hace aún más un barrio 

pionero en la vivienda popular, es que desde su concepción y existencia, se forjó 

como paradigma para la vivienda popular en serie durante algunas décadas en que 

se hicieron proyectos semejantes, un tipo de vivienda pareada en la que se observa 

un solo bloque en el que podrían estar agrupadas dos casas e incluso cuatro, como 

también se podrá observar años después en las propuestas de Karl Brunner para el 

barrio Centenario de los años ’30; el hacer viviendas pareadas, casi cercana a la idea 

de bifamiliares, fue la idea de vivienda seriada masiva, cuando aún no era común 

vivir en casas en serie ni mucho menos en multifamiliares y el estar rodeadas de 

zonas verdes podría ser igualmente una intención cercana al ideal de la vivienda 

sugerida por Howard para su modelo de Ciudad Jardín, sólo que en el caso de Villa 

Javier sus ocupantes de procedencia campesina y artesana usaron ese espacio 

verde como huerto o “paisaje comestible”, para su diario sustento. 

Comenta Saldarriaga Roa en torno a la parte urbana del barrio que “la 

estrategia planteada por el Padre en la realización del barrio muestra una visión 

inteligente del problema de la vivienda obrera en su momento, a pesar de los sesgos 

dados por su orientación religiosa y por su excesivo celo moralista. La estrategia se 

asemeja a una planeación moderna, de corte socializante, de un conjunto 

habitacional: adquisición del terreno, plan regulador general, tipos de vivienda para 

ser construidos, reglamento interno, control de las transformaciones, planeación de la 

dotación de servicios comunitarios y, como cosa curiosa, la idea actualmente en 

boga de la “autosuficiencia”240; más adelante corrobora que los trazos y la 

                                                 
240 Ibíd. Pg. 121  
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concepción urbanística fue de avanzada para aquella época y que “fue pionera en el 

desarrollo de proyectos de vivienda social…puesto que en el momento de su 

iniciación no se habían propuesto ejemplos similares en el país”241. 

En cuanto a la parte tecnológica de las casas, fueron hechas en adobe y 

ladrillo, tejas en barro aprovechando, como se había indicado anteriormente, la 

tradición de chircales en el sector y la mano de obra especializada en San Cristóbal 

que fue siempre un bastión de artesanos dedicados a los trabajos en barro cocido. 

Años después de la muerte del Padre Campoamor, el barrio Villa Javier 

comenzó a vivir notorias transformaciones, producto de la ausencia y presión que 

ejercía el sacerdote sobre la comunidad por mantener unificada a la comunidad en 

sus formas de vivir y en el mantener unos conceptos de transformación también 

unificados, pero debido a las necesidades que tenían sus habitantes por encontrar 

nuevas alternativas económicas para su sustento, y como igualmente asegura 

Saldarriaga Roa “las viviendas han sido casi transformadas, unas de ellas al punto 

de hacer irreconocible la apariencia original. Subsisten, sin embargo obras en las 

cuales se encuentran rasgos claros de su imagen inicial y se conservan en un grado 

muy satisfactorio”242, pero es pertinente considerar que estos cambios que se han 

venido dando mantienen algunos elementos esenciales en las viviendas como lo son 

el patio (aunque en algunos casos mucho más reducido o desaparecido y destinado 

a otras funciones), los corredores, y se ha pasado de esa idea de vivienda rural a 

encontrar viviendas totalmente cercanas a la tradición de la vivienda popular citadina, 

en donde el sentido de la vivienda productiva y de ayuda para el sustento familiar no 

se fundamenta en el huerto, sino en sacar un provecho económico a través de las 

tiendas o la presencia de espacios destinados para el arriendo, dos de las formas 

más comunes de sacar renta en la vivienda popular urbana (Imágenes). 

El barrio Villa Javier a pesar del paso del tiempo, en la parte social sigue 

manteniendo algunas de las “viejas” estructuras de organización comunitaria; en 

cuanto a la parte física, se pueden observar ejemplos de casas de aquellas épocas, 

que se han mantenido en el tiempo; igualmente se pueden apreciar los cambios que 

                                                 
241 Ibíd. Pg. 121 
242 Ibíd. Pg. 119 
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han vividos varias de las viviendas que, como en el caso de La Perseverancia, 

corresponden a unos patrones de vida tal como se puede apreciar a continuación en 

un trabajo que se ha desarrollado con estudiantes y que permite encontrar los 

ejemplos más recurrentes en este histórico barrio obrero de la ciudad en su camino 

hacia la modernización. 

Villa Javier deja leer como es ya dicho, el paso del tiempo de una ciudad que 

nació posteriormente a la Colonia en su camino hacia una modernidad en donde se 

pueden leer varios estadios de vida característicos de un momento de transición del 

siglo XX; lo que más caracteriza su aspecto actual es la evidencia de un cambio de 

las tipologías originales, que a partir de los años cincuenta viró su apariencia hacia 

una vivienda que no evacuó del todo algunos aspectos o componentes de las 

viviendas que se destinaron para el barrio, sino que estas fueron adaptándose a 

necesidades de cada propietario y como el paso del tiempo trajo sus necesidades, la 

vivienda empezó a transformarse acorde a lo que se empezó a imponer en la ciudad 

como espacialidad y formalidad que para el caso de Bogotá ha venido siendo una 

vivienda fundamentalmente caracterizada por la adaptación y el uso materiales para 

la construcción en el que prevalecen el ladrillo (sistema constructivo predominante y 

propio en una ciudad como Bogotá donde el mercado de la construcción no ha tenido 

ni un alto grado de desarrollo tecnológico e industrial) y el concreto. 

La transformación de este barrio, que en algunos de sus sectores pareciera 

haber tenido otro origen, se asemeja al proceso de crecimiento que ha caracterizado 

la edilicia bogotana en los últimos sesenta años y más particularmente a esa edilicia 

que se ha forjado y consolidado en barrios de origen ilegal desde finales de los años 

’40 y empezando los años cincuenta hasta la presente, que muestran un panorama 

urbanístico y arquitectónico en el que es evidente la ausencia de urbanizadores y 

arquitectos. Villa Javier evidencia algunos ejemplos de estos cambios que son parte 

del mismo fenómeno que se viene esbozando en el presente trabajo y es la 

transformación de un hábitat planeado por arquitectos que toma un rumbo en el que 

sus procesos de transformación no son atendidos por ninguna instancia pública y/o 

privada y se va transformando hacia un tipo de urbanización en donde los aspectos 

normativos, se puede afirmar, no están presentes en ningún proceso de desarrollo 
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posterior. La urbanización de origen legal pareció, ante la  ausencia de normas y de 

planificación, destinada para ser transformada, y Villa Javier aún siendo un proyecto 

concebido como algo para ser concluido bajo unas especificaciones según la 

voluntad del Padre Campoamor, como ya se ha visto en algunos documentos que 

hay escritos sobre el barrio, pero con su muerte, nació a la vez un nuevo proceso 

encaminado hacia la búsqueda de una nueva opción para que los habitantes 

pudieran vivir de sus casas e iniciar –si se puede emplear- un proceso de 

“deconstrucción” encaminado hacia una consolidación de barrio que pareciera haber 

tenido un origen no planificado, pero que desde los años ’40 muy a pesar de propios 

y ajenos, se transformó hacia una “informalización” para dar respuesta a 

necesidades y demandas que van imponiendo los diversos momentos a sus 

habitantes.   

Estas viviendas han pasado a ser muy comunes en el barrio, caracterizadas 

por ser “decididamente” productivas es decir, que sus propietarios han buscado 

sacar de sus áreas el mayor provecho económico porque como en los dos casos a 

observar a continuación la vivienda ha implementado un espacio de local comercial 

(tienda) en el primer piso hacia una calle importante, y ha logrado sacar otras 

habitaciones para ser alquiladas en arriendo a manera de pensión pero no 

convirtiéndose en inquilinato, lo cual deja a los propietarios en una situación 

económica favorable. La vivienda en los sectores populares es el verdadero 

patrimonio económico, ya que garantiza una firme estabilidad familiar a futuro, en un 

país donde el tema de las pensiones cada vez es más difícil de alcanzarse y las 

oportunidades laborales cada vez escasean con mayor evidencia. 
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 En los ejemplos presentados, es fácilmente entendible que el tema de la 

vivienda productiva va cada vez más ligado al vivir de los habitantes de los sectores 

populares de la ciudad, y los procesos de desarrollo progresivo de estas viviendas le 

dan un valor plus a las viviendas, bien sea total o parcialmente autoconstruidas, el 

autoconstruir además corresponde a unas condiciones económicas difíciles, pero 

dignas, porque el valor de la vivienda está íntimamente con el crecer como persona y 

como familia, y a responder a una situación concreta, real, por eso el desarrollo 

Casas Villa Javier. De arriba abajo y de izquierda a derecha: Casa Tipo 1, 
Casa Tipo 2, Casa Tipo 3 y Casa Tipo 4. El carácter de estas viviendas es 
cercano a algunas de las viviendas rurales de la zona andina. Fuente texto “La 
Ciudad de Dios en Bogotá, Barrio Villa Javier”, de Alberto Saldarriaga Roa y 
dibujo corregido por Andrea Berdugo 
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progresivo de la vivienda obedece en buena parte a una previa situación económica, 

como lo asegura Hernando Carvajalino, porque las precarias condiciones 

económicas imposibilitan la idea de construirlo todo, quedando como única 

alternativa construir el todo a partir de las partes, paso a paso, fragmento a 

fragmento. Se puede tener cierta idea de totalidad, más se sabe por anticipado que 

hay que ir avanzando a partir de una sumatoria de espacios243 

   

      

   
 

 

 

 

            

    

 

 

 

 

                                                 
243 CARVAJALINO, Hernando.  
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Casas Villa Javier. De arriba abajo y de izquierda a 
derecha: Casa Tipo 1, Casa Tipo 2, Casa Tipo 3 y Casa 
Tipo 4. El carácter de estas viviendas es cercano a 
algunas de las viviendas rurales de la zona andina. 
Fuente texto “La Ciudad de Dios en Bogotá, Barrio 
Villa Javier”, de Alberto Saldarriaga Roa y dibujo 
corregido por Andrea Berdugo. 
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Casas que aún se mantienen casi intactas. Fuente “texto “La Ciudad de Dios en Bogotá, Barrio Villa Javier”, de Alberto 
Saldarriaga Roa. 
 
 
 

   
Casas de Villa Javier. Se observan ya algunos cambios en el contexto de las calles, donde casi por completo desaparece la 
vivienda original para dar paso a una vivienda con un carácter productivo o funcional distinto a como fueron concebidas 
inicialmente. Fuente textos “El Barrio San Francisco Javier-Villa Javier”. Foto en revista Escala No. 207, Arq. Rubén 
Hernández Molina y “La Ciudad de Dios en Bogotá, Barrio Villa Javier”, de Alberto Saldarriaga Roa 
 

   

7.2 EL BARRIO BUENOS AIRES, PRIMERA CONTRATACIÓN DE LA CIUDAD 
PARA DESARROLLAR VIVIENDA POPULAR EN BOGOTÁ 
 El barrio Buenos Aires nació del interés por parte del Municipio de Bogotá, por 

asignar viviendas en arriendo a personas que no tenían fácil acceso para 

adquirirlas;el barrio, al igual que el Villa Javier, quedó localizado en este mismo 

sector de San Cristóbal, siedo el primer contrato público que contrajo la ciudad de 

Bogotá para destinar casas con carácter social.  

El Barrio Buenos Aires se originó a mediados de los años ‘20 al sur de la calle 

1ª A Sur con Carrera 3ª, antiguo camino a San Cristóbal o ruta del tranvía, como un 
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arrabal de obreros y chircaleros, recordándose entre estos chircales el de Jacobo 

Junca, Familia Castaño y finca Buenos Aires. En la parte plana y media, y en relación 

con las tenencias de San Cristóbal,  La Regadera y San Vicente, se conocieron un 

gran número de familias, propietarias de latifundios recordados como la Posada de 

Tavera, las fincas de La María y Santa Ana de la familia González, Villa Javier del 

circulo de obreros, Balkanes de la familia Ortega, Las Mercedes de la familia Galvis, 

La Joyita de la familia Prieto Salazar, La Colina de tubos Moore, El Triángulo de 

Efraín Cuervo, San José de la comunidad Salesiana, Los Alpes de la Familia 

Aguilera, Bella Vista, El Delirio, y los Trigales de Santa Inés, de José Marcelino 

Castro.    

El sector de producción artesanal que consolidó en este sector desde el siglo 

XVIII fueron el gremio de los tejedores, los ceramistas de arcilla-tierra cocida y 

posteriormente los ladrilleros, ubicados sobre el camino viejo a San Cristóbal, (antes 

camino a los poblados indígenas de Fómeque y Ubaque).  Los estaderos existieron 

desde el siglo XIX sobre el viejo camino a San Cristóbal. Allí los caminantes que 

traían productos a los mercados de Bogotá desde los poblados citados que estaban 

localizados al sur-este de Bogotá y fueron estos estaderos los espacios destinados 

como lugares de descanso para los viajeros en sus largas travesías. 

De esta manera, y teniendo como referencia algunos de los trabajos que 

desarrollaban estos habitantes, muchas de las viviendas, como será de suponer, no 

solo estaban destinadas como espacios dormitorio, sino como edificaciones de 

actividades mixtas que iban desde los quehaceres más domésticos hasta el 

desarrollo de actividades de trabajo de carácter artesanal, con tejidos, cerámica y 

con  actividades comerciales varias que complementaban la actividad habitacional y 

que fueron perfilando cada vez más unas tipologías habitacionales acordes a 

patrones de vida que tuvieron una particularización en las tipologías de vivienda de 

un sector de la ciudad de una reconocida y memorable composición de familias 

rurales con un gran ancestro indígena como el caracterizó a esta localidad de San 

Cristóbal. 

El que en este hoy populoso sector de la ciudad se hayan asentado unas 

congregaciones sociales de ciertas particularidades habitacionales, que tipifican las 
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viviendas de una manera reconocible obedece a que históricamente fue un paraje de 

una alta composición indígena y campesina-indígena que en  la medida que se fue 

asentando en un sector con una geografía de montañas areniscas, se fue  

especializando en labores de alfarería, como ya anotábamos anteriormente, y fue ñla 

sólida base de un artesanado alfarero que con la paulatina llegada de los procesos 

de modernización, permitió la llegada de pequeñas industrias de propietarios 

extranjeros, como lo fue la recordada empresa de Tubos Moore y las posteriores 

micro-empresas e industrias ladrilleras que fueron caracterizando la localidad de San 

Cristóbal en un amplio sector de artesanos proletarizados que a la postre son y han 

sido la base popular de este, quizás, el primer sector proletario de la ciudad, con 

marcados antecedentes ancestrales y con unas particulares formas de vida que 

fueron un punto de partida del “nuevo” habitar hacia la modernización. 

El sector de San Cristóbal pues, como se encuentra en los archivos de las 

oficinas de la Acción Comunal del Distrito Capital de Bogotá, en los documentos de 

Historias Barriales, consideran en buena medida que desde antes de la colonia había 

en este sector asentamientos indígenas Muiscas, en las cercanías del mítico río 

Fucha, como se narra en el texto de “Bogotá, Historia Común”, una compilación de 

historias populares de barrios de la ciudad, y en este sector son identificables como 

acota este mismo libro, entre los siglos XVII hasta el siglo XX (y el presente), cinco 

grandes núcleos  de tenencia de tierra: San Vicente, San Cristóbal, La Regadera, 

Los Molinos de Chiguaza, y Juan Rey los dos primeros dentro del perímetro de 

Bogotá y los dos últimos fuera de él.  

Según los historiadores de la época de la conquista y de la colonia las 

evidencias de la presencia indígena en el sur oriente de la sabana no son muy 

precisas aunque existe algunos rastros y huellas que permiten afirmarlo, “uno de 

estos es el Rió Fucha, Vocablo estudiado por Joaquín Acosta Ortegón (1938), quién 

afirma: teniendo como base que el idioma Chibcha es monosílabo, si 

etimológicamente se estudia la palabra Fucha habría que descomponerla. Fu: Zorra 
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y cha: Barón, se puede concluir que literalmente Fucha debería significar la Zorra del 

Barón. Termino con el cual se referían a la mujer por laguna tradición mitológica”244. 

Con el paso del tiempo, el sector de San Cristóbal, fue consolidando además 

de las viviendas nativas, Casas Quintas y estaderos, para albergar una parte de la 

población que decidió alejarse del centro de la ciudad por los múltiples problemas 

sanitarios que se fueron manifestando con el cambio que sufrió la ciudad posterior al 

período de la Independencia, que como ya se ha citado, padeció grandes episodios 

de fiebre tifoidea por el insuficiente servicio de alcantarillado, acueducto y de 

recolección de basuras, conformándose en esta zona del sor-oriente de la ciudad 

unas tipologías habitacionales como los recordados Estaderos que existieron sobre 

los antiguos caminos indígenas a partir del siglo XIX, que fueron edificaciones 

destinadas a albergar a los caminantes que descansaban de sus largos viajes 

trayendo productos para los mercados de Bogotá desde los pueblos indígenas y 

mestizos de oriente como Fómeque y Ubaque. Estos Estaderos eran edificaciones 

simples, prácticamente un espacio básico de cobijo, con un habitáculo para dormir y 

descargar, la forma más simple de habitación que hoy en día se puede encontrar en 

zonas rurales andinas como se advierte hoy en día en las campiñas de la región 

cundi-boyacense. 

Por su parte, las Casas Quintas, son casas de grandes dimensiones 

espaciales que nacieron como producto de una tradicional forma de habitar traída 

desde la Colonia, que sin duda tienen su origen en las famosas Villas romanas (Ville 

romane), que fueron haciendas autosuficientes donde se vivía y se generaban 

considerables procesos de producción agrícola para la comercialización y 

subsistencia de sus moradores que, con el paso del tiempo y no en todos los casos 

fueron destinadas también como casas de campo para el descanso. 

En el caso de Bogotá, estas Casas Quintas o Haciendas, que obviamente 

estaban localizadas en los extramuros de la ciudad, de amplias extensiones, tenían 

una reconocida actividad productiva que caracterizaron las favorables condiciones de 

vida de un reducido sector de la conservadora sociedad bogotana, y que sus grandes 

                                                 
244 ACCION COMUNAL DISTRITAL. Bogotá Historia Común. Editorial Alcaldía de Bogotá. Bogotá, 
Colombia 1999. 
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extensiones fueron el ápice de las formas futuras de crecimiento de la ciudad de hoy 

en día. Bogotá, no es un secreto para nadie, está cimentada sobre una estructura 

urbana nacida de las haciendas, su posterior extensión de vías, parcelación de lotes 

y venta de los mismos a los futuros urbanizadores de una ciudad que se fue 

encaminando sobre estas características feudales, hacia la urbanización y 

consolidación de la ciudad moderna y contemporánea. Incluso, hoy día, son 

fácilmente reconocibles actuales procesos de urbanización (legales e ilegales) 

forjados sobre los predios de antiguas haciendas -Casas Quintas-, que brindan a la 

ciudad ese aspecto en su crecimiento de forma de mancha de aceite tan caro a las 

ciudades latinoamericanas.  

Si se echa un vistazo somero a este fenómeno tan particular de urbanización 

a partir de los extensos predios de las Casas Quintas de otrora, se puede advertir 

que por ejemplo en el caso del hoy reconocido sector de San Cristóbal, el paulatino 

crecimiento de la ciudad de viviendas tipo Casas Quintas tuvo mayor auge después 

de 1912 ante la demanda de familias que no quería seguir viviendo en el centro de la 

ciudad, soportando los altos índices de fiebre tifoidea  y también para resguardarse 

de los temblores  que se produjeron a finales del  agosto de 1917. Los barrios santa 

Bárbara y las cruces tenían problema de carencia de agua allí viviían José Posada 

Tavera y su familia, quienes adquirieron varios terrenos al costado izquierdo del río, 

este personaje se convirtió en el promotor de la construcción de las quintas en el 

barrio San Cristóbal, dueño de la Hacienda San Blas y años después el Alcalde 

Mayor de Bogotá (1925-1926), de donde posteriormente se darían muchos de los 

procesos de crecimiento de origen ilegal, como queda evidenciado en un texto que 

señala que “los barrios, legales o ilegales, normales o subnormales son las 

realidades urbanas del siglo XX. Son  el producto de la modernización y migración 

dadas en la capital hasta bien entrada la década de los 70, cuando aparecen nuevos 

modos de urbanización. La historia del poblamiento de la localidad de San Cristóbal  

está determinada por la llegada masiva  de campesinos migrantes y obreros en 

búsqueda de un lugar para vivir. Entre 1890 y1948 se da la conformación de cerca 
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de 15 barrios, estimados como fundacionales. Los barrios más antiguos son Las 

Brisas, que fue desligado de Las Cruces”245.  

El Barrio Buenos Aires nace pues, producto de este prolongado y variado 

proceso de crecimiento, que se empezó a forjar con el Barrio Villa Javier y de 

permitió dar paso hacia mediados de los años 20 al sur de la calle 1ª A Sur con 

Carrera 3ª, antiguo camino a San Cristóbal o ruta del tranvía, a un arrabal de obreros 

y chircaleros, que trabajaron en los chircales más reconocidos de la ciudad como los 

de Jacobo Junca, la Familia Castaño y la finca Buenos Aires. Allí en 1924 la 

compañía norteamericana Casa Ullen & hijo, como parte de un paquete de obras de 

infraestructura que se adelantaron en la ciudad, empezando así la primera obra 

distrital destinada para la construcción de 25 viviendas en serie para obreros, 

actividad posterior a la iniciativa ya promovida, como se ha visto, por laicos y 

religiosos. 

 

7.2.1 LA URBANIZACIÓN BUENOS AIRES 

La traza del barrio, de cierta irregularidad deja entrever “un divorcio” con la 

traza ortogonal que caracterizó la tradicional estructura formal colonial que en esos 

períodos se expandía a lo largo y ancho del espacio urbano de Bogotá; el Buenos 

Aires, pareciera haber nacido del resultado residual del encuentro de trazas que 

provenían de la ciudad y su encuentro con fenómenos orográficos que contrario a lo 

que se había dado en el centro histórico de la ciudad, donde la traza colonial 

antepuso el modelo a los hechos naturales.   

Si bien el barrio orientó sus carreras en sentido sur-norte y sus calles en 

sentido este a oeste, como era lo habitual en la ciudad, el resultado formal presenta 

cierta rotación como se ve en la primera propuesta hecha por la firma Ullen (Imagen), 

ya que algunas de las casas están mirando al oriente y otras al norte. El ancho de las 

calles debería ser igual o mayor al muro más alto de la calle, de las casas, a fin de 

que los rayos solares llegaran como mínimo a 45º. En las esquinas se propuso usar 

un espacio achaflanado. Hubo una considerable proporción de zonas verdes, lo que 

                                                 
245 FUNDACION MISION COLOMBIA. Historia de Bogotá. Tomo 3 siglo XX, Villegas Editores, Bogotá 
Colombia, 1988.  Pg. 15 
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hace pensar, además de su cierta irregularidad, que la proveniencia de sus formas 

urbanas, como se vería años más tarde con las propuestas del urbanista austríaco 

Karl Brunner, podrían tener parcialmente una influencia de las teorías urbanas 

sugeridas desde el modelo urbanístico salido de la Ciudad Jardín, pues al prevalecer 

las zonas verdes en un alto porcentaje en el emplazamiento urbanístico general 

inicial y la intención de brindar por dos de los costados de las viviendas zonas verdes 

o espacios vacíos, a pesar de ser viviendas en hilera, puede dar paso a entender que 

en ese momento el modelo urbano de Howard hizo una importante carrera en el 

contexto de la ciudad en su camino hacia la modernización, ya que fue reiterativo y 

esparcido en diversos sectores de la ciudad, condición que hizo del desarrollo urbano 

de la ciudad, una ciudad con fragmentos urbanos dispersos que permiten ver como 

en diversos períodos del crecimiento urbano de la ciudad, se adoptaron formas de 

crecimiento urbano que aún no obedecían a una idea integral de planeamiento 

urbano. 

      

  
 

El doctor Camilo Tavera Zamora describió igualmente cómo era debido hacer 

la forma de agrupación de los barrios obreros y las características de sus viviendas. 

Consideraba que se deberían levantar barrios obreros separados con una capacidad 

de 280 casas para albergar 1400 familias, repartidas en 12 manzanas. En estos 

Propuesta urbana inicial hecha por 
la firma Norteamericana Casa 
Ullen & Hijo. Fuente tomada del 
Archivo de Planeación Distrital de 
Bogotá. 
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barrios convendría tener una o más avenidas de 25 m, de ancho sembrada de 

árboles que sirvieran de pulmones para el barrio, también debería tener otras vías de 

15 m, de ancho o con un mínimo 8 m de ancho de calle y se aconsejaba dejar un 

terreno descubierto cada 9 terrenos. 

Los frentes de las casas pueden variar de 8 a 10m, y de fondo aproximada 

mente 25m. Para unos tipos de vivienda con un metraje que oscilaba entre los 200 a 

300 m2  de construcción, de los cuales las piezas tendrán 75m2 (4x4x3) dejándoles 

35 a 45 m2 de patio, y el sobrante debería estar destinado al huerto que era 

indispensable tenerlo como apoyo a la alimentación familiar. Las casas se podrían 

agrupar en pabellones de dos cada uno, repartidas en manzanas de 100m de largo 

por 50m de ancho, cubrían así la manzana 20 casas y en las esquinas espacios de 

250m2 para tiendas, escuelas, baños, talleres o cosas más cómodas. 

Pero finalmente, sólo algunos de estos aspectos fueron aplicados de acuerdo 

con la idea inicial sugerida por la Casa Ullen, como se puede observar en los planos 

que se presentan a continuación donde se advierte la localización general y la 

estructura del barrio que hasta el día de hoy presenta.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

     
  Localización topográfica y zonal del Barrio Buenos Aires. Fuente tomada del archivo del Instituto de Desarrollo 

Urbano IDU. 
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Es relevante poder resaltar que si bien la intención fue la de desarrollar un 

barrio entendido como un complejo unificado, con algunos servicios básicos, los 

resultados formales en la parte urbana y arquitectónica no fueron -desde sus inicios- 

formalmente homogéneos; las viviendas que hoy en día se encuentran en el Buenos 

Aires, no son exactamente iguales unas con otras, hay algunos aspectos 

interesantes para destacar como el desarrollo de viviendas pareadas -tipologías 

bifamiliares- (como en Villa Javier), igualmente de destacar la generosidad de sus 

áreas, las cualidades constructivas, de diseño y la intención de identificar las 

viviendas con algunos aspectos formales que las particularizaran de las viviendas de 

su entorno.   

         

Plano del año 1992. Obsérvese el cambio del barrio con relación de la primera propuesta formulada en el año 1924 
por la Casa Ullen. Fuente tomada del archivo del Instituto de Desarrollo Urbano IDU. 
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 El barrio Buenos Aires contó en sus fases de desarrollo con la participación de 

entidades públicas que en sus diversas versiones se encargaron de la ejecución de 

sus obras en décadas posteriores como a continuación se puede indicar: 

 
• Junta de Habitaciones para Obreros, entre 1919-1932. 

• Instituto de Acción Social, entre 1932-1942. 

• Caja de Vivienda Popular de Bogotá, inicia labores en 1942. 

 

La Junta de Habitaciones para Obreros, la primera de las instituciones 

municipales encargada de proveer de viviendas a sectores proletarizados de la 

ciudad, se constituyó en 1919 gracias a un acuerdo establecido entre la Nación y el 

Municipio, para dar cumplimiento a lo establecido en la ley 46 de 1918. Fue esta la 

primera entidad de carácter público que tuvo a cargo la financiación de vivienda 

económica en la capital del país. La nación se comprometió a entregar la suma de 

$100.000 para ser invertida en la compra de lotes y en la construcción de viviendas 

para ser entregadas en arrendamiento. Se entrego un primer contado de $60.000 y el 

resto se canceló varios años después. El municipio, por su parte, se comprometió a 

contribuir con un 2% de sus ingresos, suma establecida por la ley. 

Las viviendas construidas por la Junta deberían arrendarse a obreros por un a 

canon anual no mayor al 3% del valor de la construcción, más un 4% anual destinado 

a un fondo de Ahorro para la adquisición de vivienda. Cuando el valor de este fondo 

alcanzara el valor de la construcción se otorgaría el título de propiedad en el cual 

Casas en línea y a la vez par o bifamiliares. Construidas 
en ladrillo, material ya común en esta zona ladrillera y 
alfarera de Bogotá. Fotos fuentes del Archivo de Bogotá 
y de Fabio Forero. 
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quedarían estipulados los derechos del propietario, los cuales serían transmisibles a 

sus herederos. 

En  1924 el concejo municipal aprobó la firma de un contrato con la compañía 

norteamericana Casa Ullen, que hacia 1927 estaba finalizando sus principales obras, 

entre las cuales se destacaban: 

 

• 25 viviendas obreras solicitadas por la entidad, Junta de Habitaciones para 

Obreros, localizadas en el Barrio Buenos Aires. 

• Los mercados Central, de Chapinero y de las Cruces. 

• Dos escuelas municipales. 

• El Matadero, que era una obra novedosa y de características desconocidas 

en Bogotá  durante ese periodo, se trataba de un matadero moderno cuyo 

esquema seguía las normas norteamericanas existentes. 

 

La Caja de Vivienda Popular fue creada en el mes de Marzo de 1942 y esta 

entidad, que aún existe en el día de hoy se encargaría a partir de entonces de la 

vivienda obrera y/o popular para la ciudad de Bogotá, a partir del acuerdo número 20 

dictado por el concejo de Bogotá siendo ministro de hacienda el doctor Carlos Lleras 

Camargo y Alcalde el Doctor Julio Pardo Dávila, dentro del mismo acuerdo  se 

aprobó el contrato entre la nación y el municipio por un valor de $1.200.000 pesos 

para la construcción de barrios populares modelos. En el año de 1946 La Caja de 

Vivienda Popular construye en el sector aledaño a las primeras fases, una etapa 

posterior del barrio Buenos Aires con 57 unidades de vivienda localizadas en la 

antigua carretera a Oriente o camino a San Cristóbal. 
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8. LA SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL Y EL BARRIO RICAURTE PARA 
TRABAJADORES FERROVIARIOS    

 

Entre las acciones casi paralelas a los barrios Perseverancia y Villa Javier,  

hay que destacar la actividad que desarrolló otra entidad privada extranjera, de 

origen francés y de carácter religioso: la Sociedad San Vicente de Paul, que se 

encargó de buena parte de la edificación del Barrio Obrero Antonio Ricaurte, 

inicialmente conocido simplemente como Barrio Obrero, ubicado al occidente de 

Bogotá del año 1914. Sobre el Ricaurte dice Alberto Saldarriaga Roa que “fue uno de 

los primeros barrios en los que la venta de lotes se dirigió específicamente al sector 

obrero. Este barrio se integró al perímetro urbano en 1924”246.  

Esta misma entidad desarrolló en la capital obras de beneficencia destinadas 

a los sectores de bajos recursos económicos y varias más de vivienda en otras 

ciudades de Colombia. Alfredo Ortega Díaz afirmó que “la Sociedad San Vicente de 

Paul, ha formado pequeños barrios de casas para familias pobres, de los cuales 

merece citarse el que formó en la calle 10, que se compone de casas de dos plantas, 

muy bien distribuidas, de hermosa apariencia, hechas por el Señor Borda Tanco”247. 

La creación de esos barrios, dice el autor, respondió a la preocupación de la 

Sociedad por la situación que vivían algunos habitantes “pobres” de la ciudad de 

Bogotá. La Sociedad San Vicente de Paul ya había construido en Medellín a finales 

del siglo XIX algunas viviendas obreras, quizás las primeras del país, y será una 

institución líder en esa ciudad en la edificación de numerosos barrios de corte 

popular.  

En comparación con su desarrollo en Europa, la construcción de vivienda en 

serie en Bogotá fue más distante en el tiempo y el espacio. En las ciudades europeas 

esta forma de vivienda empezó a hacer parte de los cambios que originaron los 

desplazamientos poblacionales hacia los centros urbanos en la Inglaterra de finales 

del siglo XVIII e inicios del XIX, y posteriormente a partir de las ideas de las 

                                                 
246 INURBE y SALDARRIAGA ROA, Alberto. Instituto de Crédito Territorial. Medio siglo de vivienda social en Colombia 
1939-1989. Ministerio de Desarrollo Económico, Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, 
INURBE. Bogotá, Colombia 1995, Pg. 97. 
247 ORTEGA DÍAZ, Alfredo. La arquitectura de Bogotá 1924. Reeditado por Ediciones PROA. Bogotá, Colombia, 1988. Pg. 
72. 
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vanguardias modernas a comienzos del siglo XX, como respuesta al enorme déficit 

de vivienda ocasionado por el deterioro urbano que dejó la Primera Guerra Mundial. 

Los conflictos bélicos que azotaron a este continente en la primera mitad del siglo 

XX, exigieron respuestas racionales por parte de los estados europeos para una 

población que había perdido sus bienes más preciados, entre ellos sus viviendas, 

respuesta que dadas las premuras fueron la alternativa más eficaz para este impacto 

a gran escala que se vivió en todo el continente europeo.   

Por su parte, la llegada de población campesina a Bogotá, debido a la 

demanda de mano de obra y a la violencia rural, se fue incrementando la población 

velozmente desde inicios del siglo XX y con  mayor velocidad a partir de los años ’40, 

como se verá más adelante. En apariencia Bogotá, siempre ofrecía condiciones 

favorables para el trabajo, pero no porque tuviera grandes, pequeñas o medianas 

industrias, sino debido a la construcción de obras de infraestructura, de lo cual dan fe 

muchos de los textos del Registro Municipal de Bogotá. El crecimiento de la ciudad 

siempre ha estado marcado por las difíciles condiciones económicas y político-

sociales que ha vivido el país desde su Independencia de la Corona española. 

 

8.1 EL DESARROLLO DEL BARRIO OBRERO ANTONIO RICAURTE 

Dentro de los dispersos procesos de expansión lineal que vivió la ciudad 

entre finales del siglo XIX e inicios del XX, el barrio obrero Antonio Ricaurte, fue el 

primer hito de la urbanización popular hacia el oeste de la ciudad. El Ricaurte, como 

hoy se le conoce, surge como el núcleo separado del casco urbano tradicional al 

insertarse entre los restos de las antiguas haciendas de la sabana que rodeaban sus 

fronteras hacia este sector de la ciudad, algunos cuantos metros abajo de la 

tradicional Plaza Antonio Nariño hoy conocida como Plaza de San Victorino, y hacia 

el costado sur -fachada principal- de la primera línea ferroviaria de la conocida 

Estación del Tren de la Sabana, construida en 1923 por el arquitecto colombiano 

Mariano Santamaría.  

El desarrollo de la ciudad fue un tema que interesó a los sectores dirigentes 

desde las primeras décadas del siglo XX. Como parte de la celebración del 

Centenario de la Independencia en 1910, se impuso la realización de nuevas obras, 
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grandes avenidas y tratar de expedir normas para el futuro desarrollo de viviendas. 

En esas décadas hubo una fundamental atención para el trazo y desarrollo de 

avenidas que reemplazaron los caminos de herradura que llevaban a las afueras de 

Bogotá (como por ejemplo el de la Avenida Colón que fue la salida hacia la zona 

occidental de la sabana de Bogotá) que condujo a los sitios de recreo de las élites a 

las afueras de la ciudad (como lo fueron la prolongación de la Calle Real y la Avenida 

de la República).  

 

   
Aspecto de la Avenida Colón en 1917. Fuente Sociedad de Mejoras y Ornato Bogotá 

  

El Ricaurte fue destinado desde sus inicios para los obreros y trabajadores 

de las ferrovías que trabajaban para la creada Empresa de Ferrocarriles de Colombia 

y nació en las inmediaciones de la Avenida Colón, hoy Avenida Jiménez; en los 

estudios previos acerca de la transformación que sufrió repentinamente Bogotá se 

puede involucrar al barrio Ricaurte como uno de los barrios que fueron absorbidos 

por la gran demanda de construcciones que se iban incorporando a la cuidad; uno de 

los cambios más significativos que sufrió el barrio fue la forma de cómo empezó a 

enlazar sus calles al eje vial de la ciudad buscando mejor accesibilidad. La ubicación 

privilegiada con respecto a la industria y el comercio de la época fue un factor que 

influyó en la transformación del lenguaje primario de sus manzanas y calles, que a la 

postre incidiría en el perfil de la ciudad de entonces que aún guardaba evidentes 

semblantes de la ciudad colonial.  

En los planos de loteo originales del barrio elaborados  en 1919 y registrados 

en 1920, se puede evidenciar que el conjunto de las primeras 22 manzanas que 
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correspondían  al lote de los hermanos González en 1910, tenían una morfología 

establecida por una proyección de las vías que estaban próximas al barrio, tomando 

como ejes principales la calle 10a que conectaba la plaza de Bolívar y la plaza 

España con el resto de la ciudad, eje que sirvió como pilar para el desarrollo 

progresivo del barrio, pues de allí partió tanto para el sur como para el norte la 

distribución de las manzanas, otro de los ejes que sirvió para el trazado fue la 

Carrera 26 o Camellón Ponce única vía de acceso al barrio que a su vez fue el límite 

oriental, aunque inicialmente se propusieron 22 manzanas se dejó una proyección 

para el resto de ellas.  

 

     
 

 

 

 

La distribución de las manzanas comienza con un paralelepípedo de 130 por 

110 mts para un total de 14.300m2 de área divididos primeros en  4, luego se toma 

una fracción de los 4 para un total de 8, estos lotes serán de 56 x 15mts para un total 

de 840m2 luego se  divide en 8 partiendo de los 4 iniciales estos lotes tienen 50 x 

12.5 mts, para un área de 625 m2, tendríamos en este momento 16 lotes, los lotes 

de las esquinas se toman otros dos de 30 x 10mts para un área de 300m2 en ambos 

sentidos para un total de 32 lotes. 

 

Planos del sector del Barrio Ricaurte, que corresponden al estado de crecimiento de la ciudad de Bogotá cuando 
apareció el barrio Ricaurte en 1931 y al eje tendido que unía por la calle 10ª a la Plaza del barrio Ricaurte con la Plaza 
Mayor o ¨Plaza de Bolívar, fuente tomada del Museo de Desarrollo Urbano de Bogotá de 1920 
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En síntesis, los procesos de transformación del Ricaurte a través de los 

planos del Archivo de Bogotá, muestran que para 1923, el barrio busca anexarse al 

trazado urbano de Bogotá al observar que las manzanas adjuntas de la parte norte 

de la calle 10a buscan expandirse hacia la Av. Colon.  
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Hacia 1930 el barrio anexa otras manzanas que están contempladas entre 

las carreras 26 y 29 entre las calles 12 y Av. colon estas manzanas se subdividen 

entre si, y la forma original del plano se pierde por completo la lectura es diferente 

formándose callejones y en si las manzanas se parten cambiando inclusive el ancho 

de vía que termina siendo de 10 y 8 mts. En 1933 (Imágenes) la morfología de las 

manzanas del centro se pierde por completo se adicionan algunas de la parte oriental 

de la Carrera 26 tratando de buscar su expansión para conectarse con la plaza de la 

pepita y buscando la plaza España, pero para esta época las manzanas son más 

pequeñas y pierden la forma.  

 

    
 

 

En la década de los cuarenta el barrio presenta un cambio radical en su 

estructura interna se puede observar que las manzanas y el barrio adquieren otro 

tipo de lectura, la expansión al occidente con la llegada del matadero y su 

importancia, es un hecho primordial para el cambio que sufre, con la llegada de los 

comerciantes al barrio y su proximidad con el matadero se origina un hecho que 

marcara la vida social dentro del barrio, se nota que el barrio rompe con la tradicional 

estructura que llevaba anteriormente tanto como en la lectura de las manzanas como 

para la subdivisión predial.  

Expansión del barrio entre 1930 y 1933, fuente tomada del plano original del Museo de Desarrollo Urbano 
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Otra apreciación que se nota  es la aparición de otro núcleo habitacional en 

el costado sur donde se alojaran la mayoría de los trabajadores, este núcleo 

pretende cerrar el barrió hacia el exterior hecho que en la década de los ‘50 

(Imágenes)  es roto con la apertura de la Avenida Carrera 30, parte de esta gente se 

aloja a la parte oriental completando así la trama urbana del barrio y  dándole al 

barrio unos límites con respecto a la ciudad y posesionándose en su totalidad del 

Barrio la Pepita.  

 

             
 

 

Otro aspecto urbano a tener en cuenta en el Ricaurte, caso distinto al resto 

de la ciudad de entonces, es el tipo de esquinas que se emplearon en las diferentes 

manzanas, las que presentan alternativamente formas redondeadas o en chaflán que 

por momentos podrían recordar el tipo de manzana que se desarrolló en el Ensanche 

de Barcelona de Cerdá, pero que para este caso aún no se puede determinar el 

motivo por el cual estas formas fueron empleadas y que para este caso permitieron 

acondicionar una serie de viviendas de diversos tipos y estilos que han sido la 

tradición de este barrio. 

 

 

Expansión del barrio entre 1942 y 1947, fuente tomada del plano original del Museo de Desarrollo Urbano. 
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8.1.1 Las viviendas del Antonio Ricaurte y sus transformaciones más comunes 
Como en los ejemplos vistos en las viviendas en los barrios anteriormente 

citados, el barrio Ricaurte desde sus inicios, tanto en la parte urbana como en la 

arquitectónica ha presentado marcados cambios que hoy en día no permiten 

distinguir de manera clara los hechos físicos que originalmente caracterizaron a este 

tradicional arrabal bogotano. 

La Bogotá contemporánea es caracterizada como una ciudad que denota 

grandes contrastes en su desarrollo urbano y que en algunos de sus sectores dejan 

entrever diversos momentos de la historia de la ciudad. En el caso del Ricaurte se 

puede detectar con cierta facilidad en sus viviendas algunas de las influencias 

estilísticas que llegaron a la ciudad a inicios del siglo XX las cuales irrumpieron por 

los influjos de viviendas que adoptaron las clases más pudientes de la ciudad, 

presentándose en este barrio una amalgama de tendencias que dejan entrever cómo 

los estilos en los sectores populares alcanzan nuevos rumbos que le dan otro 

aspecto y sentido al carácter original de los cánones que se implementan en los 

sectores más privilegiados de la sociedad. 

Para explicar los procesos de transformación de la vivienda en el Ricaurte, se 

debe comprender algunas formas de vida de sus habitantes que están fuertemente 

arraigadas a las tradiciones habitacionales populares de los sectores de bajos 

ingresos de la ciudad, caracterizadas por la presencia de múltiples actividades que 

determinan usos plurifuncional a la mera actividad de habitar que con la llegada 

paulatina de los procesos de modernización fueron generando cada vez más 

diversas necesidades y con estas brindando nuevas respuestas que dan a la 

vivienda del Ricaurte una particularidad y una caracterización al habitar en los barrios 

populares, como en los barrios ya vistos anteriormente.  

En datos obtenidos de diversas fuentes sobre este barrio, dan como 

resultado que fue el barrio que tuvo uno de los caracteres más populares de Bogotá, 

porque además de tener una clara conformación obrera, fue un lugar que por 

tradición acogió a personas provenientes de muy variadas regiones (en su mayoría 

campesinas), por su cercanía a la Estación del Tren La Sabana, convirtiéndose 

prácticamente en un lugar de paso obligatorio de forasteros, dándole una 
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característica de barrio dormitorio de transición, lo que condujo con el paso del 

tiempo a ir consolidando al Ricaurte por su variadísimo comercio adjunto a las 

viviendas y por la proliferación de casas inquilinato que albergaban a las personas 

que encontraban en las inmediaciones de la Estación una alternativa económica y 

cultural favorable para instalarse temporalmente en una ciudad que les era 

totalmente ajena. 

Antes de entrar en cualquier consideración, un primer aspecto que llama la 

atención es la sectorización interna (Imagen…) de un barrio que se definía netamente 

como “obrero”, una sectorización que separaba una zona de comerciantes en 

ascenso  (migrantes de regiones ganaderas de la Sabana y de otros municipios 

vecinos) cercana a las vías principales de acceso al barrio, todo a causa de la 

apertura del nuevo matadero municipal y el área de influencia de la Estación del 

Tren. Por otra parte existía una serie de casas humildes, localizada en cercanías de 

un terreno pantanoso y con mayores dificultades de acceso, esta zona estaba 

caracterizada por ser la parte más abandonada del barrio y por consiguiente la última 

que logró un proceso de consolidación. 

También hubo comerciantes que se alojaron en un grupo muy centrado al 

lado de las principales vías de acceso y la plaza central, vivían en casas más 

modestas de dos niveles, aprovechando la finalidad multifuncional de los lotes 

originales de las primeras construcciones del barrio. Esta sectorización evidencia la 

experiencia de la migración de pobladores de diversas procedencias, tanto de 

sectores rurales, como de sectores más proletarizados que llegaron a este singular 

sector de la ciudad. 
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Lo importante es poder reconocer que el Ricaurte, aunque de manera 

particular, tuvo procesos de crecimiento similares a los barrios Perseverancia, Villa 

Javier y Buenos Aires, pero como ya se ha dicho, su crecimiento estuvo siempre 

marcado por un sector social variado donde predominaron trabajadores y obreros del 

ferrocarril.  

En relación a la parte meramente edificada de viviendas, buena parte de las 

casas del Ricaurte fueron originalmente de un solo piso, aspecto muy común de las 

viviendas obreras en la Bogotá de aquellos períodos, e igualmente se caracterizaron 

por el uso de materiales comunes en la ciudad y de la tradición edilicia como lo 

fueron el ladrillo cocido, así como la tradicional y popular tapia pisada, tipo de muro 

hecho en tierra cruda soportada en una trama de caña brava, ya indicada en 

capítulos anteriores. Las puertas y ventanas se hicieron en madera con algunos 

ornamentos en la parte del remate de las mismas que en su mayoría se caracterizó 
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por sus marcos rectos y en algunos casos una leve curvatura. La tipología de casa 

esquinera, como se indicó era y aún se mantiene de forma curva y encuentra cierta 

simetría en las puertas y ventanas creando una secuencia y un ritmo en algunos 

grupos de casas.  

Las primeras construcciones hechas en el barrio se levantaron inicialmente 

de un piso en la cual su altura seguían la norma, tenían 3.00mts como mínimo en 

algunos casos existían casas de hasta 3.50mts, estas casas se hicieron en la 

segunda década de los del siglo XX, las características de estas casas está en la 

proliferación de un estilo arquitectónico que fundamentó sus formas y sus gustos por 

la moda que se imponía en esa entonces fundamentada en algunos lenguajes 

republicanos (el neoclásico a la bogotana), y esto se puede evidenciar en las 

puertas, ventanas de algunos detalles, estas casas conservan el tradicional alero 

español que cubre el tejado dando una idea vaga de una posible cubierta plana, en 

ocasiones estos aleros estaban adornados con diferentes molduras, y en el manejo 

de lagunas formas que indican una deformación de algunos cánones clásicos 

popularizados. 

 

        
 

    

Casas del Ricaurte en los años ’30 y ’40, en donde se advierte el manejo de algunos cánones clásicos. Fuente tomada del 
texto La Metamorfosis del Habitante Urbano de Principio de Siglo. 
 

Casas del barrio Ricaurte en el 
2005. Se observan algunos 
cambios dados, pero se puede leer 
con claridad algunos aspectos de 
estas viviendas y la permanencia 
de algunos elementos formales 
republicanos- Fuente fotos Carlos 
Iregui, y Hernando Monroy. 
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En relación a algunos acabados de estas viviendas, se pueden observar que 

en los marcos de las puertas y ventanas en ocasiones eran de medio punto o 

escorzado y un juego de molduras que constituyen las cornisas y remates de puertas 

y ventanas, se puede observar que  hay algún tipo de almohadillado, o la tan común 

ventana- puerta, en su mayoría las puertas de acceso eran de madera, para el caso 

particular de las casas de los obreros más pobres se encontró que la fachada de 

estas casas consistían en una puerta y una ventana en su mayoría sin mayores 

adornos, como igualmente se puede observar en las imágenes anteriores. 

El tipo de vivienda que más se edificó para las familias de más bajos 

recursos económicos, muy común para esa época, consistía de un edificado de una 

sola planta en su mayoría casas de lotes pequeños y medianeros, edificaciones que 

presentaban uno o dos patios caracterizándose como Casa Patio C.Pa., que muchos 

de ellas fueron sub-divididas, condición que dependía de las necesidades del 

propietario, pero mantuvo esta tipología; tenían estas viviendas una entrada que 

conducía inmediatamente al pasillo denominado zaguán, que para el caso de este 

barrio y a diferencia de muchas casas coloniales, este zaguán no era central, sino 

que estaba  por lo general ubicado en un costado; con el tiempo lo más común fue 

llegar a un patio de recibo que está adornado con columnas de madera, como se 

acostumbraba en las viviendas populares de estilo colonial, para luego acceder a una 

serie de habitaciones en hilera que conducía y conduce a un segundo patio pero no 

sin antes pasar por una habitación o espacio que divide un patio del otro, en muchos 

casos los segundos patios fueron remodelados para sacar renta de las viviendas y 

forjar de allí Casas Inquilinato C.In., adosando a esta estructura espacial inicial, una 

nueva estructura que por lo regular son baños y patios de ropa, para el interior de 

cada espacio las puertas y ventanas siempre están ligadas con la luz que brinda los 

patios.  
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Cocina

Patio

Apto.

Sala-Comedor

Alcoba 1

Alcoba 2

Cocina

Alcoba 2 Alcoba 3 Alcoba4 Alcoba 5 Alcoba 6 Alcoba 7

Alcoba 8

Alcoba 1

Las Casas Patio convertidas en Inquilinato. 
En estos cambios dados, puede leer con 
claridad algunos aspectos formales como 
los arcos de ventanas de estilo republicano; 
igualmente las casas con sus patios y los 
espacios que entorno a estos se generan. 
Fuentes de planos de levantamientos de 
casas planos y fotos por Carlos Iregui, y 
Hernando Monroy  
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Las construcciones de los años treinta comenzaron a construirse de dos 

pisos  y se incorporaron al barrio por la llegada de un sector en mejores condiciones 

económicas conformados por comerciantes menores y algunos empleados de bajo 

rango del gobierno, que fue un sector de clase media baja en ese período al interior 

de la sociedad bogotana.  

Las viviendas de estos habitantes, “superaron” en parte los estilos post-

coloniales y republicano, y se trajeron al barrio, como sucedió con el republicano, 

algunos ejemplos de la arquitectura que estaba en boga en ese momento entre los 

sectores de mayores ingresos en la ciudad, por ello se puede observar casas que no 

eran difícilmente pueden ser valoradas en su dimensión estilística ya que a través de 

la historia de la vivienda urbana en Bogotá u otras ciudades y municipios del país, se 

puede apreciar que los elementos estilísticos de ventanas, marcos de ventanas y 

puertas, texturas, y uso de materiales, fueron apropiadas de una manera tal por los 

sectores populares, que generaron allí nuevas respuestas en donde desconociendo 

medidas y/o proporciones de cánones aplicados en viviendas de estratos 

económicos más altos o en importantes edificaciones institucionales, se imitaron 

algunos de estos principios que provocaron nuevas tendencias y gustos que fueron 

calando en el gusto de estos sectores populares de los que se apropiaron generando 

nuevas pautas estéticas que han sido por lo general la dinámica y riqueza del 

“engalle” popular en materia de vivienda.  

Al mismo tiempo que esto iba sucediendo, las casas fueron siendo 

adecuadas a las necesidades de sus moradores y propietarios, la presencia de 

viviendas tipo Casa Tienda C.Ti., desplegaron una importantísima actividad 

comercial en el Ricaurte que poco a poco fueron adaptando antiguos espacios de 

garaje o de espacios sociales que tenían a actividades comerciales de barrio en 

donde se traían víveres a esas estancias generando diversidades de negocios que 

iban desde la C.Ti de negocio de alimentos perecederos (frutas, hortalizas, etc.) o 

C.Ti de cafeterías, panaderías, bares, negocios comunes en estos sectores sociales 

de la ciudad de Bogotá, desde tiempos pasados. 
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Con los estilos arquitectónicos coloniales y republicanos que se impusieron 

durante las primeras décadas de su existencia en el Ricaurte como en el resto de la 

ciudad, fueron irrumpiendo más adelante otros estilos arquitectónicos que se habían 

venido imponiendo como moda entre los sectores más adinerados de la sociedad 

bogotana, que fueron estilos que aparecieron en la ciudad cuando el estilo 

republicano que fue sinónimo de alcurnia y de altos ideales políticos, se fue 

desvaneciendo del escenario público y civil, dando paso a otras tendencias de corte 

neo-medieval que, como sugiere Saldarriaga Roa, fue “la iglesia católica la que 

prefirió la imagen de la arquitectura gótica, por considerarla más “cristiana” y apta 

para distinguirla de la imagen del Estado, especialmente del liberalismo al cual 

profesaba una profunda aversión.”248 De todos modos Saldarriaga Roa manifiesta 

que esta tendencia neogótica fue sólo reconocida desde el clero porque según él “se 

aplicó como era de esperarse, en iglesias, conventos y seminarios…”249, pero más 

adelante reconoce que una variedad de este neogoticismo se manifestó en la 

arquitectura de la vivienda bogotana en especialmente reconocible en “una 

derivación inesperada. El “estilo inglés”, basado remotamente en la arquitectura 

doméstica del período medieval, que llegó a la ciudad en los años veinte. Dos 

arquitectos chilenos, Julio Casanovas y Raúl Mannheim, lo emplearon 

                                                 
248 SALDARRIAGA ROA, Alberto. Bogotá siglo XX. Arquitectura, urbanismo y vida urbana. Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital DAPD, Editorial ESCALA. Bogotá, Colombia 2000. Pg. 175 
249 Ibíd. Pg. 176  

Casas del barrio Ricaurte en el 2005. Se observan algunos 
cambios dados, donde las viviendas se han consolidado como 
Casas Tienda sobre plazas o importantes vías del sector. Fuente 
fotos Carlos Iregui, y Hernando Monroy  
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tempranamente en residencias de lujo construidas en los barrios La Merced y 

Teusaquillo. El “estilo inglés” fue adoptado gustosamente por los sectores 

aristocráticos y burgueses de la ciudad, como signo de identidad social”250, pero 

como históricamente ha sido común en el contexto local, arquitecturas tan 

aburguesadas como el “estilo inglés” y otros estilos más que irrumpieron en estas 

clases sociales que imponían con el paso de los años nuevos estilos que estaban en 

boga en Europa, con el decidido deseo de diferenciarse del resto de la sociedad y 

hacerse cada vez más exclusivos en el contexto urbano de Bogotá, quedando así 

“superadas” estas modas que provocaron unas amalgamas estilísticas cuando 

llegaron a los sectores populares tal como sucedió en el barrio Ricaurte. 

Si se observa por ejemplo hoy en día algunas de las casas del Ricaurte que 

fueron propiedad de los comerciantes más pudientes en este populoso sector de la 

ciudad, fácilmente se reconoce la influencia que tuvo el aburguesadísimo “estilo 

inglés” en el gusto popular, y fue una vivienda de la que fueron propietarios a una 

élite de comerciantes, quienes construyeron casas de dos plantas y un altillo, con 

techumbre inclinada, como las viviendas inglesas, y por general estas casas tenían 

un garaje ya que sus propietarios llegaron a tener automóviles pero con el paso del 

tiempo éste vino a ser usado como local comercial, adoptando una función no 

concebida para estas viviendas y transformándola de vivienda familiar a “vivienda 

productiva” o sea de nuevo pasaba a ser Casa Tienda C.Ti., tal como se puede 

apreciar en estas viviendas que si bien hoy muchas de ellas no pertenecen a sus 

propietarios originales, si pasaron a manos de sus herederos quienes han mantenido 

este carácter que, a partir de décadas posteriores, en los años ’60 en adelante, le 

dieron nuevos usos ya que el sector del Ricaurte se fue haciendo cada vez más una 

zona comercial por toda el área de influencia e impacto que estableció la Estación 

del Tren de La Sabana, convirtiéndolo cada vez en un sector lucrativo que pretendía 

brindar en sus inmediaciones todo tipo de comercio en la que los cambios de usos 

fueron la dinámica de transformación más común, al no existir en el Distrito Capital 

de entonces unas claras normativas que permitieran mantener las cualidades 

originales de estas particulares viviendas. 

                                                 
250 Ibíd. Pg. 176  
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Las casas de “estilo inglés” del Ricaurte se hicieron de dos y tres plantas e 

igualmente con dos y tres patios decididos estratégicamente para que la luz llegara a 

toda la edificación; hoy en día se percibe que la distribución de las casas estaba 

mejor planificada que muchas de las viviendas populares de ese momento y que tal 

vez fue copiada de otros modelos de viviendas en este estilo que había en los barrios 

aristocráticos de la ciudad; por lo general constan en su primer nivel de una serie de 

alcobas más pequeñas que la vivienda tipo rematando por lo regular en un patio de 

donde también se aprovecha para acondicionar una cocina en la otra ala de la casa, 

se encuentran: el acceso, el garaje,  una sala comedor, baños y un estudio todo esto 

conectado por un pasillo central, en la segunda planta se encuentra esta misma 

distribución pero en unos casos se modifico la escalera para dar paso a otro tipo de 

Casas del barrio Ricaurte de “estilo inglés”; 
como siempre se observan transformaciones 
notorias determinadas por los cambios de 
uso que, pasando de un uso estrictamente 
habitacional, se han aprovechando los 
garajes originales de las viviendas para 
sacar renta de ellos creando locales 
comerciales y convirtiéndose, como 
tradicionalmente sucedes en los sectores 
populares, en  Casas Tienda, tal como se 
observa en los círculos. Fuentes del libro 
“La metamorfosis del habitante urbano de 
principio de siglo y fotos Carlos Iregui, y 
Hernando Monroy  
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apartamento independiente, y por ultimo encontramos el altillo o buhardilla, los 

materiales empleados en este tipo de vivienda fueron tradicionalmente el ladrillo a la 

vista, la piedra bogotana, algunas veces madera, ornamentos en yeso, metal para 

puertas y ventanas, vidrios transparentes.  

Como conclusión, se puede advertir que los cambios presentados en el 

conjunto de las diversas viviendas del Ricaurte, sin distingos económicos ni mucho 

menos estilísticos, presentan transformaciones de sus usos originales por la 

condición comercial que se estableció desde inicios en el barrio. Su actividad 

comercial con el paso se fue incrementando hasta encontrar en este sector un alto 

índice de viviendas con actividades mixtas que son parte característica del barrio en 

la Bogotá actual, llegando incluso al punto de encontrar que algunas de estas 

viviendas han desaparecido por completo para dar paso a negocios que incluso se 

caracterizan por ser pequeños puntos de manufacturas metalmecánicas que 

igualmente han sido parte de las actividades de este sector de carácter industrial. 
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9. LA LLEGADA DEL ESTADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 
OBRERA EN BOGOTÁ A PARTIR DE 1918 

 
Durante la primera mitad del siglo la participación estatal en la construcción de 

vivienda para obreros en Bogotá, se llevó a cabo a través la gestión de tres 

entidades la junta de Habitaciones para obreros entre 1919-1932, el Instituto de 

Acción Social de Bogotá que operó entre 1932-1942 y la Caja de Vivienda Popular 

que opero a partir de 1942 hasta la puesta en práctica de la nueva legislación. 

Con finalidad sanitaria y social se dictó en Colombia la Ley 26 de 1918, que 

después de prohibir el arrendamiento de habitaciones insalubres, establecía la 

obligación de los municipios de más de 15 mil habitantes (municipios urbanos) de 

destinar el 2% de sus ingresos anuales para la construcción de viviendas higiénicas 

para la clase proletaria. La cuota de arrendamiento se fijó del 6% del costo de 

construcción, que era incrementada por una cuota de amortización del 4%, con lo 

que, satisfecho el costo, el arrendatario se convertía en el propietario de la casa. 

Los barrios obreros debían disponer de escuelas y cooperativas de consumo. 

Las casas constituían patrimonio inembargable, transmisible por herencia en los 

términos especiales de la ley. Para el fomento de la construcción de estas 

habitaciones, el Decreto 380 de 1942, autoriza al Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público a conceder préstamos a los municipios para construir barrios populares 

obreros. 

La doble preocupación social y urbanística se evidencia en las condiciones 

que el citado Decreto reclama para la ideal construcción de un barrio popular obrero 

el cual, en uno de sus apartes sentencia que debe estar preferiblemente situado en 

un lugar de fácil acceso, dentro de un área urbanizable, la cual deberá estar dotada 

de medios de comunicación y transporte; habrá de disponer de servicios de 

alcantarillado, acueducto y energía eléctrica, así como atenerse a las normas que el 

gobierno dictara sobre temas relacionados con la sanidad y la pertinente 

urbanización del terreno; además señala que es importante poder contar con una  

capilla para el culto católico, en caso de que no la hubiere cercana, igualmente de 

escuelas primarias, restaurante escolar, sala cuna, gota de leche y jardín infantil, 

campos de deporte, centro cultural y restaurante obrero, plaza de mercado e 
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inspección municipal, si fueren necesarias, y servicio de visitadores sociales. El 

propio decreto establece las características de las normas para la administración y 

adjudicación de las viviendas, para las facilidades para su adquisición  y un punto 

importante como lo era el fomento del ahorro popular.  

Como anteriormente se indicó, a partir de la segunda década del siglo XX, se 

realizaron algunas gestiones de empresarios privados y organizaciones de 

beneficencia tendientes a la construcción de viviendas y urbanizaciones para 

obreros, como varios ejemplos señalados anteriormente, pero fue sólo a partir de 

1918, cuando el estado empezó a manifestar interés quizás debido a la recordada 

epidemia de gripa que se desató en Bogotá, que dejó algo más de tres mil muertos, 

aspecto que encomió a Estado a empezar a crear por lo menos las condiciones 

básicas para mejorar las condiciones habitacionales de una ciudad que empezaba a 

crecer considerablemente. 

Dos años antes a la epidemia, en 1916, el Consejo de Bogotá aprobó un 

préstamo por 5 millones de pesos con la American International Corporation. De este 

préstamo se destinaron 200 mil pesos para la construcción de casas baratas para 

obreros. Hasta el momento se desconoce si esas obras se ejecutaron realmente en 

la ciudad. 

Posteriormente se constituyó en 1919 la Junta de Habitaciones para Obreros 

gracias a un acuerdo establecido entre la nación y el municipio de Bogotá con el fin 

de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 46 de 1918, que fue la Primera Ley 

Higienista de Bogotá, siendo esta institución la primera entidad de carácter público 

que tuvo a su cargo la financiación de proyectos de vivienda económica en la 

vivienda del país. La nación se comprometió a entregar la suma de 100 mil pesos 

para ser invertida en la compra de lotes y en la construcción de viviendas para ser 

entregadas en arrendamiento. Se entrego un primer contado de 60 mil pesos y el 

resto se cancelo varios años después. El municipio, por su parte, se comprometió a 

contribuir con lotes de su propiedad, hasta por un valor equivalente a 2% de sus 

ingresos, suma establecida por la ley.  

Las viviendas construidas por la Junta de Habitaciones para Obreros deberían 

arrendarse a obreros por un canon no mayor al 3% anual del valor de la 
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construcción, más un 4% anual destinado a un fondo para la adquisición en 

propiedad de la vivienda por su adjudicatario. Con el valor acumulado de ese fondo 

alcanzara el valor de la construcción, se otorgaría el título de propiedad en el cual 

debería quedar estipulado que todos los derechos del propietarios serian 

transmisibles a sus herederos. La Junta de Habitaciones para Obreros construyó el 

primero de los barrios obreros de la ciudad. Fue en la zona sur, en un lote de terreno 

llamado San Cristóbal o San Vicente donde el primero de mayo de 1923 se inicio la 

construcción de 20 casas para trabajadores, núcleo del barrio Primero de Mayo. 

En 1924 el Consejo Municipal aprobó la firma de un contrato con la firma Ullen 

y Compañía para la construcción de algunas habitaciones para obreros; en abril de 

1926 recibió el municipio a través de manos de la empresa constructora 28 casas 

para la construcción del anteriormente reseñado barrio obrero de Buenos Aires. En 

ese mismo año el municipio adquirió otro lote de terreno al occidente, donde 

posteriormente de septiembre 1927 a agosto de 1929 se edificaron numerosas 

viviendas del Barrio Acevedo Tejada, el cual fue ampliado en 1932. En 1927 el 

municipio pago a la Junta de Habitaciones la deuda de los aportes acumulados 

desde 1919; con la entrega de tres predios en los cuales se desarrollaron proyectos 

de vivienda económica: la finca de La María en San Cristóbal, un lote sobre la calle 

26,  abajo del Cementerio Central y un lote y 20 casas en el Barrio Buenos Aires. 

En terreno de la antigua Hacienda Quiroga se trazo en 1930 una urbanización 

que se llamo con el nombre de Carlos E. Restrepo. Este fue el origen del actual 

Barrio Restrepo. En 1931 la Junta cedió a las Empresas Unidas de Energía Eléctrica, 

para la construcción de casas para empleados, una parte del predio adquirido por el 

municipio años atrás, dándose así inicio al diseño en 1929 y la construcción del 

Barrio Acevedo Tejada. 

Como ya es sabido, la primera intervención municipal en el campo de la 

vivienda económica fue la adquisición, en 1922, de un lote donde se inició la 

construcción tiempo después del Barrio Primero de Mayo; pero en 1924 el Consejo 

Municipal aprobó la firma de un contrato con la firma Ullen y Compañía, para la 

construcción de algunas habitaciones para obreros en el Barrio Buenos Aires, el cual 

fue inaugurado en 1926. En este mismo año el municipio adquirió otro lote de terreno 
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de tres hectáreas al occidente, donde posteriormente se construiría el Barrio 

Acevedo Tejada. En 1927 el municipio pagó a la Junta de Habitaciones para Obreros 

la deuda de los aportes acumulados desde 1919 con la entrega de las siguientes 

propiedades: 

Finca La María, en San Cristóbal, Lote de la Calle 26, abajo del Cementerio 

Central (Acevedo Tejada), Lote y 20 casas del Barrio Buenos Aires. 

El Instituto de Acción Social, fue creado mediante el Acuerdo 61 de 1932 y 

reemplazo en sus funciones a la Junta de Habitaciones para Obreros, con cuyas 

propiedades inicio operaciones. Sus objetivos incluyeron la promoción de 

habitaciones baratas, el fomento de la pequeña propiedad urbana, el mejoramiento 

de los barrios obreros existentes y la sistematización de la construcción de los 

nuevos. El Instituto fue, en términos prácticos, la primera entidad realmente 

preparada para trabajar en el asunto de la vivienda económica. 

En ese mismo año se estableció un tejar en los terrenos del barrio Primero de 

Mayo en el que se inicio la producción de los ladrillos y las tejas para la obras del 

Instituto de Acción Social. Con la llegada de los gobiernos liberales la Junta de 

Habitaciones para Obreros fue sustituida en 1932, cambia su nombre, sus funciones 

se amplían y su acción se intensifica; y crea el Instituto de Acción Social (IAS) y el 

Acuerdo 8 de 1933 aprueba sus estatutos. El Instituto de Acción Social fue creado 

ante los problemas nuevos de carácter técnico, social y económico que se habían 

suscitado, singularmente por la baja de salarios, el paro obrero, la imposibilidad de 

pago de sus cuotas por los usuarios de las casas construidas y las nuevas 

perspectivas de la vivienda modesta creadas por el desarrollo de la ciudad. Algunos 

de los objetivos esenciales del IAS fueron los siguientes:  

 

1. Promoción de la casa baratas para obreros y fomento de la pequeña 

propiedad urbana. 

2. Mejoramiento de los barrios obreros existentes y sistematización de los que 

en adelante se construyan.  
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3. Mejoramiento de las condiciones de vida para clases populares mediante las 

reducciones de los cánones de arrendamiento, vestuario, víveres y otros 

medios. 

4. Organización de una sección de seguros para atender la instrucción de la 

infancia obrera, enfermedades, accidentes y maternidad en las clases 

populares. 

 

Como objetivo general, el IAS consideraba que su propósito era “…solucionar 

el problema de la habitación, el abaratamiento de la misma a través de la 

cooperación, de los medios de subsistencia, brindando confort, amparándose para 

tales efectos en el seguro social, la instrucción popular, y promoviendo la educación 

física y la recreación”. La labor del IAS no se concentró en la construcción o 

“saneamiento” de viviendas obreras; uno de sus principales objetivo fue la educación 

popular, para esto elaboró en 1936 un vasto plan educativo y social.  

El propósito era convertir los barrios obreros en pequeñas ciudadelas 

autónomas y educativas, centros de vivienda, higiene, recreación y cultura. Desde 

luego, no todos los proyectos se pudieron llevar a cabo, pero la creación o 

fortalecimiento de los institutos nocturnos, el fomento de pequeñas industrias en los 

barrios, la construcción de instalaciones sanitarias y piscinas para baños en algunos 

sectores, creación de obras culturales, así como la articulación de sus labores con el 

Departamento Municipal de Urbanismo; se constituye en muestra de algunas de las 

tareas desarrollas por esta institución. 

 

9.1 EL BARRIO ACEVEDO TEJADA, PRIMERA INTERVENCIÓN ESTATAL PARA 
VIVIENDA MASIVA POPULAR: DEL INSTITUTO DE ACCIÓN SOCIAL Y LAS 
EMPRESAS UNIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE BOGOTÁ A LA CREACIÓN 
DE LA CAJA DE VIVIENDA POPULAR DE BOGOTÁ CVP. 

  
El barrio Acevedo Tejada fue uno de los primeros barrios que el Distrito 

Capital de Bogotá comenzó a construir para obreros y trabajadores, empezando sus 

labores de diseño en 1929, a través de dos reconocidas entidades oficiales de 
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aquellos tiempos como lo fueron las Empresas Unidas de Energía Eléctrica de 

Bogotá y el Instituto de Acción Social, siendo esta última la encargada de adelantar 

la parcelación, urbanización y parte de la edificación de las primeras casas, 

reconocido además como el único aporte de vivienda social que hizo esta institución 

para trabajadores públicos de las dos entidades públicas; contrario a lo que era de 

suponerse, el barrio no fue vendido ni habitado por obreros y trabajadores de estas 

entidades y tal situación conllevó a detener el proyecto durante unos años hasta que 

finalmente se cedió el proyecto a la Caja de Vivienda Popular de Bogotá empresa 

que se fundó hacia 1942 y fue la encargada de ejecutar todas las obras posteriores 

de este barrio. 

El nombre del barrio se debió al escritor y hombre público, que fuera hijo de 

José Acevedo y Gómez, el tribuno del pueblo, personaje recordado de la historia 

colombiana por ser el caudillo que emancipó a los criollos para la liberación de 

Colombia del yugo español a inicios del siglo XIX. José Acevedo Tejada, ejerció 

varios cargos importantes durante el gobierno de Santander y llegó a ser Alcalde de 

la Provincia de Bogotá, en 1842, y se encargó de terminar las obras de la Capilla del 

Cementerio Central de Bogotá y desarrolló otras obras de importancia en esta  

ciudad. 

El terreno en el que apareció este barrio, fue parte de las propiedades de 

algunos herederos de hacendados que provenían desde tiempos de la colonia y 

destinaron el uso de estas tierras en actividades agrarias como sucedió en buena 

parte del territorio de la sabana de Bogotá; el tipo de parcelación para la urbanización 

Acevedo Tejada, fue similar a la que tradicionalmente se había ejecutado en otros 

sectores de la ciudad y a la vez el mismo esquema parcelario que se implementó 

para el loteo de las casas quintas para muchos de los futuros crecimientos de la 

ciudad. El Acevedo Tejada hacía parte de los terrenos de la Hacienda El Salitre, cuyo 

propietario era José Joaquín Vargas Escobar quien catorce años antes de su muerte 

-1936- decidió dejar este lote como parte de pago de sus deudas adquiridas con la 

Beneficencia de Cundinamarca. El gran lote que cedió Vargas Escobar, donde a 

futuro se desarrolló el barrio en mención, contó con un área total de 2.200 fanegadas 

y entre sus linderos estaban la finca “El Campin” o “San Luis”, y la “La Quinta” de 



317 
 

Demetrio Paredes y que en ese entonces era llamada “El Recuerdo” (en donde están 

hoy los vecinos barrios de Quinta Paredes y el Recuerdo). 

Producto del interés ya manifiesto por parte del Estado, fue cuando apareció el 

Barrio Acevedo Tejada, que si bien inició algunas obras para la ejecución del mismo, 

solo hasta avanzados los años ’30 fue cuando se dio inicios a las obras de 

infraestructura comprándosele con antelación al señor Vargas Escobar un lote 

ubicado en el extremo oriental de la Hacienda el Salitre, frente a la Quinta de 

Demetrio Paredes en el camino a Engativá que sería más adelante la Avenida del 

Aeropuerto El Dorado. 

Para ese momento se venían adelantando importantes obras que fueron 

marcando el crecimiento de las ciudad, como lo fue el desarrollo de la Avenida de las 

Américas, la Caracas y el Parque Nacional que fue el primer parque a escala urbana 

en la ciudad de los años ’20, así como la construcción del Campus de la Universidad 

Nacional que se construyó hacia 1936 en inmediaciones de los terrenos del Acevedo 

Tejada, cuando se iniciaron las obras para el más importante centro educativo de 

Colombia, también conocido como la Ciudad Universitaria, que fue el proyecto 

precursor desde donde se marcó la entrada de las nuevas tendencias arquitectónicas 

que se emanaron desde el Mo.Mo., que a la postre marcaron las pautas 

arquitectónicas modernas de la ciudad y pasaría a ser el nuevo gran referente de la 

educación colombiana, proyecto que fue sin duda uno de los puntales del futuro 

desarrollo urbano de Bogotá así como una de las obras insignias del gobierno del 

presidente liberal Alfonso López Pumarejo, quien bajo el slogan de su gobierno 

recordado como “La revolución en Marcha”, se ejecutaron las obras de este Campus 

universitario que es hoy sin duda uno de los paradigmas de la modernización del 

Estado y la arquitectura colombianos. 

Lo paradójico de la construcción de este barrio estatal, es que sólo a partir del 

Decreto 1096 del 26 de diciembre del 2000, se estableció su legalización y se le dio 

la Norma para poder ser catalogado como sector normativo tipo 1 perteneciente a la 

Localidad de Teusaquillo; las obras para el barrio se iniciaron en los años ’30 y hacia 

finales de esta década, como se alcanza a ver en la aerofotografía de 1938, en la 

que se alcanza a observar que se han construido algunas viviendas, número aún no 
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establecido, pero este dato se puede retomar de un texto escrito por la arquitecta 

Silvia Arango, quien indica que a partir de 1918, a través de la Ley 46, había 

impuesto a los municipios con más de 15.000 habitantes destinar el 2% de sus 

ingresos a vivienda obrera, canalizando su construcción a través de organismos 

como las Juntas de Habitaciones para Obreros creadas en 1918…esta entidad, con 

los recursos municipales, emprendió algunos conjuntos o, más bien, series de casas, 

como las 26 que construyó en el Barrio Buenos Aires en 1926 o las 97 del Acevedo 

Tejada entre 1929-1930 en Bogotá251.  

  

 
 

Las obras de este barrio se suspendieron por varios años, reiniciándose  hacia 

1946 a través de la acción de la CVP; cuando se construyeron las primeras 15 

viviendas desarrolladas por esta Institución que vino a ser la continuadora de las 

obras iniciadas por el Instituto de Acción Social, el barrio siguió desarrollándose y 

para los años ’60 se realizaron las 21 viviendas del barrio que se localizan hoy en 

entre las Avenida Norte Quito Sur (Antigua Avenida de Quito) y la Avenida Calle 26 

de El Aeropuerto El Dorado, colindando hacia el norte con la Carrera 36.  

 

                                                 
251 ARANGO, Silvia. Historia de la arquitectura en Colombia. Ediciones Universidad Nacional. Bogotá, Colombia 1989, Pg. 
203 

Aerofotografía año 1938, en donde se aprecia el 
desarrollo del sector, el Acevedo Tejada ya 
trazado, encerrado en líneas negras, la traza 
elíptica y las pocas obras del recién iniciado -
1936- Campus de la Universidad Nacional. 
Fuente Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
IGAC. 
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Plano de límite de linderos y la traza 
de la primera etapa del barrio. Abajo 
la localización de las primeras 15 
viviendas del barrio Acevedo Tejada. 
Fuentes del INURBE. 

Aerofotografía de los años ’50 y plano de las manzanas del 
Acevedo Tejada en donde se puede apreciar ya el barrio con 
sus manzanas definitivas. Fuentes del IGAC y el INURBE. 

Aerofotografía año 2001 del Acevedo Tejada en donde se puede apreciar ya el entorno del barrio totalmente ocupado 
y una clara alteración interna de las manzanas. Fuente del IGAC. 
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Posteriormente el Acevedo Tejada, se vio insertado en la trama de la ciudad 

que empezaba a desplegarse hacia estos terrenos que fueron ocupados en años 

posteriores por barrios destinados para trabajadores de importantes empresas 

privadas, tal como sucedió con el barrio El Recuerdo que fue habitado en buena 

parte por trabajadores de la Empresa de Cervezas Bavaria que había sido la misma 

empresa que había dado inicio al primer barrio obrero de Bogotá, el recordado barrio 

La Perseverancia, barrio que como el Acevedo Tejada se desarrolló en predios que 

pasaron a ser propiedad de la Beneficencia de Cundinamarca. 

 

9.1.1 Las casas del Acevedo Tejada y ejemplos de transformación  
Si se busca en Bogotá proyectos de vivienda de gran factura y de impacto social 

promovidos desde el Estado para estratos populares antes de la entrada de las 

teorías sugeridas desde los CIAM e implementadas en Colombia a finales de los 

años ’40, no se puede poner en duda que la propuesta de urbanización adelantada 

por el IAS para el proyecto del barrio Acevedo Tejada, aunque en un largo espacio 

de tiempo entre cada fase de construcción que se inició desde finales de los años 

veinte y se concluyó iniciando los años sesenta con la acción de la CVP desde 1946, 

es una de las respuestas más acertadas en materia habitacional para los sectores de 

bajos recursos económicos. La particularidad en el buen manejo y uso de materiales 

constructivos aunado a las generosas áreas, así como de la disposición de un 

adecuado programa arquitectónico que retomó y renovó de la arquitectura tradicional 

algunos de sus espacios y los puso al servicio de las necesidades de habitantes de 

bajos recursos económicos, permite en algunos aspectos comprender que hubo una 

mínima intención por parte de los proyectistas en reconocer patrones habitacionales 

enraizados en la cultura del habitar; el sólo entender que en la cultura del vivir de 

nuestro medio aún no se había dejado de emplear el patio, después de varias 

décadas de superada la arquitectura colonial, como un espacio indispensable para la 

vida y para múltiples actividades productivas dentro del seno familiar, deja entrever 

que había una actitud de sensibilidad socio-cultural por parte de las personas que se 

encargaron de brindar estas soluciones de vivienda procurando adaptarlas no sólo a 

sus formas de vida, sino a las necesidades económicas de los habitantes que desde 
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antes -y aún- han desarrollado en torno a este espacio todo tipo de actividades 

productivas que son el complemento de la economía y el sostenimiento familiar.  

Otro aspecto que llama la atención de este y otros proyectos anteriores o 

posteriores al Acevedo Tejada como ya se ha visto, fue el mantener como en el 

barrio Villa Javier, una tipología de vivienda que proponía una manera de agrupación 

de vivienda en serie pareada, que era evidente en la manera como se compartía 

conjuntamente el diseño de la fachada principal, que fue sin duda una propuesta 

conceptual tanto en lo formal como en lo tipológico, que se impuso durante varios 

años más, quizás con la idea de brindar hacia el exterior un aspecto de vivienda de 

grandes dimensiones que fuera sugestivo para propios y extraños por parte de 

quienes diseñaron estos barrios populares. 

El Acevedo Tejada pasará por mucho tiempo como un ejemplo primerizo de 

buena arquitectura urbana que aún manteniendo parte de las tradiciones del habitar, 

se abrió a la búsqueda de nuevas propuestas espaciales y estéticas que han dejado 

abierto desde entonces un espacio de exploración que debiera ser reconocido por los 

arquitectos contemporáneos. En visitas realizadas a este barrio con estudiantes de 

diversas universidades, se ha podido reconocer y confrontar con los habitantes que 

hoy en día moran este barrio, que a pesar de no tener viva una clara memoria del 

año en que se dio inicio a sus obras urbanas y arquitectónicas, procuran afirmar 

(aunque sólo pocos) que uno de sus ideales principales es mantener el barrio tal 

como lo fue desde sus inicios ya que es considerado como parte del patrimonio 

dejado por sus padres o abuelos y es calificado preciso no alterar las viviendas como 

un respeto a sus memorias. Del mismo modo hay familias que al preguntárseles 

sobre los orígenes del barrio, siempre hacen referencia a los inicios de este a partir 

del año 1946, cuando el IAS ya había cedido el trabajo de obras a la Caja de 

Vivienda Popular de Bogotá CVP, no habiendo seguridad ni precisión por parte de 

estos de que esas obras hubiesen sido iniciadas por parte del IAS en los años 

treinta.  
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Algunos de los moradores visitados en este barrio, manifestaron que las casas 

fueron adjudicadas en un plan piloto único en Latinoamérica para trabajadores 

independientes. El costo era de $1700 pesos para poder ser pagas en un periodo de 

20 años con cuota mensual fija.252 En cuanto a la edilicia, las casas fueron 

construidas inicialmente con fachadas en ladrillo, ventanas y  puertas en madera, y 

que parte notable de las fachadas era la presencia de jardineras que con el tiempo 

se fueron eliminando por seguridad de los niños del barrio.253 El tejado se hizo con 

teja de zinc traídas de Alemania, mientras que el piso corredor era en ladrillo.254   

Por otra parte es claro que con el paso del tiempo los propietarios fueron 

modificando algunas funciones y los mismos usos para los que inicialmente fueron 

destinadas estas edificaciones, que además de las 3 habitaciones, tuvo cocina con 

estufas de carbón y tanque de cobre para calentar el agua, un baño y algo particular 

interesante es que el resto de la casa fue destinado para jardín, es decir, las casas 

se pensaron con un principio urbanizador que estaba relacionado con la idea de 

Ciudad Jardín que se venía imponiendo en ese momento en Bogotá en diversas 

avenidas y barrios. 

                                                 
252 PIMENTEL GIL, Yurany y STEINBERG, Ivonne. Trabajo para el Curso de Teoría VI, Universidad Católica de Colombia. 
Entrevista al señor Miguel Ángel Guzmán Pardo. Bogotá , Colombia, 2007 
253 PIMENTEL GIL, Yurany y STEINBERG, Ivonne. Ibíd. Entrevista a la señora Lucila Vargas Ruiz. Bogotá, Colombia, 
2007 
254 Ibíd.  

El Acevedo Tejada en los años cuarenta. Casas pareadas al fondo como era la tradición del mercado de la vivienda en serie 
de esos momentos en la ciudad. Las competencias deportivas que congregaban a casi la totalidad de los habitantes del  
barrio. Fuente fotos familia del señor Miguel Ángel Guzmán.   
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Si se hace un repaso a algunos de los procesos de transformación de la vivienda 

en el Acevedo Tejada, que se sabe fue uno de los primeros barrios con tipologías 

bifamiliares y realizados en serie en Bogotá, se presentarán posteriormente procesos 

de transformación de las edificaciones originales, que vistas al día de hoy permite 

encontrar una serie de viviendas parcial o totalmente transformadas que al ser leídas 

en planta dejan entrever cambios considerables que inciden igualmente en sus 

fachadas y por ende en parte de la estructura morfológica urbana inicial; son tal la 

envergadura de algunas de las transformaciones de vivienda que se presentaron 

años después, que por momentos pareciera estarse visitando un barrio totalmente 

distinto al que se observa en las plantas y fachadas de las manzanas y casas 

originales, situación que se asemeja a algunos barrios de origen no planificado que 

se fueron manifestando con mayor asiduidad a partir de los años ’50 como parte de 

este particular proceso de modernización en la ciudad, situación a la que no fue 

ajena desde esas mismas décadas el Acevedo Tejada, pareciendo haber iniciado  

desde entonces otro proceso de consolidación, totalmente distinto a la intención con 

que se concibió, diseñó y construyó el barrio originalmente, para ello basta sólo con 

observar los planos entre 1938, 1950 y 2001, y entender el cambio sustancial que 

sufrió el Acevedo Tejada en relación a su índice de ocupación inicial evidente en los 

planos que se encuentran en los archivos de la CVP. 

Observando un par de ejemplos de viviendas de familias visitadas y otras 

observadas desde el exterior, se pudo determinar que algunas de estas han 

incorporado nuevos usos, pero aún así lográndose mantener el patio, conservando 

buena parte de su tipología inicial que, como se sabe, fue respuesta funcional a 

algunos aspectos correspondientes a patrones habitacionales de la tradición del vivir 

en Bogotá  que en un momento forjó diversas actividades que generaban algún tipo 

de renta para las familias, eso sí, dependiendo del área de la casa, y las necesidades 

o actividades que estas tuviesen. 
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Algo que llama la atención es que en un momento dado, cuando el patio no 

generaba una renta directa o inmediata, se llegó a disponer de su área 

despareciendo el patio para generar nuevos espacios cerrados que brindaban otros 

tipos de renta a través del arriendo de dormitorios, que fue y ha sido también una 

alternativa de renta familiar, sin llegar a transformarse necesariamente en una Casa 

Inquilinato Ca.In., en cambio si convirtiéndose en una Casa Pensión Ca.Pe., que 

para el caso concreto del Acevedo Tejada fue normal ya que teniendo un vecindario 

como el Campus de la Universidad Nacional, con una amplia acogida de estudiantes 

provenientes de todas las regiones del país, lo llevó a convertirse con el paso del 

tiempo en un barrio dormitorio de familias y estudiantil, retomando esta actividad que 

ha sido tan característica de una ciudad que se ha particularizado por ser epicentro 

Viviendas iniciales del Acevedo Tejada. Es particular 
la presencia del patio, que permitiría a futuro a sus 
moradores desarrollar actividades distintas a las que 
fueron destinadas estas edificaciones. Fuentes del 
libro Estado Ciudad y Vivienda, foto Ivonne 
Steinberg. 
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de la educación y la cultura colombiana, desde tiempos de la colonia, a lo largo del 

siglo XIX y con mayor notoriedad desde los años treinta hasta el presente. Esta 

condición de barrio dormitorio para estudiantes, con el paso del tiempo tendría una 

notoria resonancia en los barrios circunvecinos que han sido lugar de confluencia de 

un amplio sector estudiantil que hoy cuenta con algo más de 35 mil estudiantes.  
El caso anterior de transformación es algo común en este barrio, se hicieron 

como esta varias indagaciones y se observó que el desarrollo progresivo sobre una 

vivienda aparentemente consolidada, es muy común en la tradición del habitar en 

Bogotá, y ante esta situación se pueden lanzar algunos interrogantes: ¿Son las 

soluciones habitacionales dadas por los arquitectos a los sectores populares, las más 

acordes a sus necesidades? ¿Es la vivienda en serie una solución que puede suplir 

lo que tradicionalmente ha sido la vivienda en el contexto local? ¿Si la serie es la 

solución adecuada, por qué sus espacios llegan con el paso del tiempo a ser 

totalmente obsoletos y por ende alterados por sus propietarios? ¿Qué se debe 

observar para brindar soluciones más adecuadas a las demandas económicas de los 

habitantes? Con lo examinado en los barrios ya anteriormente visitados, empieza a 

reconocerse que existen formas tradicionales de habitar perduran, que lo que hoy en 

día se encuentra en barrios de origen ilegal y en barrios totalmente planificados para 

sectores populares, generan situaciones análogas, variedades tipológicas que una y 

otra vez recogen un sentido de vivir y habitar.  

Si se sigue insistiendo en reconocer los procesos de transformación 

habitacionales, se podrá ir reconociendo que puede haber variadas alternativas, en 

diversos sectores de la ciudad, pero estas alternativas generan una serie de 

soluciones que se circunscriben en unos patrones de vivir y que las tipologías 

encontradas, con sus múltiples soluciones (adecuadas técnicamente o no), se 

enmarcan en un número definido de opciones, sólo que las múltiples soluciones que 

se puedan encontrar están particularizadas a la necesidad de sus moradores, por 

eso se pueden seguir advirtiendo ejemplos que reconfirman estas afirmaciones. 

A continuación se seguirá otro ejemplo más del barrio en estudio, que como en la 

vivienda anteriormente mostrada, permite reconfirmar lo que se ha venido 

exponiendo, sólo que la modificación del fabricado reduce el patio y traslada unas 
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funciones de un lado a otro, aumentando el número de dormitorios para sacarle más 

renta a la casa, lo cual en un momento dado llega a haber dormitorios que tienen 

iluminación indirecta que no hacen muy salubre  al conjunto de la vivienda, pero de 

nuevo, le permite al propietario sacar un beneficio económico que es donde se centra 

su interés. Si bien las viviendas con patio abierto fueron la tipología más común en el 

Acevedo Tejada, se hacen cambios en donde se cubre totalmente una parte del viejo  

patio con una marquesina de vidrio para que la casa no pierda luz, aunque la 

ventilación se haga un tanto precaria.  

      

            
 

            
Diversas transformaciones vividas en las casas del Acebedo Tejada, aunque sigue siendo predominante la 
presencia del Patio en la vivienda 
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Otros cambios que se han presentado en casas del Acevedo Tejada, repiten las 

actividades que tradicionalmente se encuentran en estos barrios populares. Basta 

seguir observando casos en los que usos destinados en la vivienda para espacios 

sociales, como la sala o el comedor, en algunos casos terminan siendo adecuados 

para la implementación de locales comerciales como alternativa económica en el 

núcleo familiar, viéndose de esta manera no sólo afectada la tipología arquitectónica 

sino la misma morfología de la urbanización como ya se indico en los procesos de 

transformación observados en los diversos planos y aerofotografías de este barrio. 

La Casa Tienda, Ca.Ti., es común en estos barrios en donde se puede notar que a 

pesar de no tener un cambio contundente la edificación hacia su fachada, si lo 

presenta en su interior y como en el caso anterior  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



328 
 

10. EL BARRIO OBRERO CENTENARIO DEL URBANISTA AUSTRIACO KARL 
BRUNNER 

En el acercamiento a este barrio a través de algunos habitantes se pudo 

encontrar una comunidad en la que aún habitan algunos de los descendientes de sus 

primeros moradores y se puede entrever una relación afectiva con sus lugares que 

trasciende la mera ocupación de sus espacios.  

Este barrio que hace hoy en día parte de la Localidad Rafael Uribe Uribe de 

Bogotá, fue parte de una gran hacienda llamada el Quiroga, que se fundó 

aproximadamente en los años ’20, vivió como otras tantas haciendas una sub-

división de espacios que a la postre permitió fue vendiéndose para que fuesen 

apareciendo familias que buscaban encontrar lotes a bajo coste en las goteras de la 

ciudad de Bogotá, ya esto años después, en la década de los treinta. 

El Centenario en sus inicios tuvo un carácter rural y sus primeras fases de 

desarrollo no fue planificado y los “cambuches”255  que se levantaron muestran ya 

uno de los primeros procesos de “informalización” que posteriormente se fueron 

consolidando y fue un espacio que permitió un desarrollo planificado que provino de 

uno de los trabajos del arquitecto austriaco Karl Brunner quien años antes había 

trabajado en Santiago de Chile como urbanista planificador. 

Como era común en este sector sur de la ciudad, las viviendas se fueron 

construyendo en adobe256 y ladrillo, u otras en solo ladrillo, pero fueron casas que no 

presentaban ningún tipo de cimentación adecuada en su construcción. Con el paso 

del tiempo varias de estas viviendas ya más consolidadas, fueron acondicionadas 

por sus propietarios para ser arrendadas algunas de sus alcobas lo que como de 

costumbre se fue volviendo una necesidad de los dueños para sacar renta de sus 

espacios privados haciendo de estas Casas Pensión Ca.Pe., que fue una de las 

dinámicas más evidentes hasta el presente en las diversas fases del barrio. 
                                                 
255 Este término es muy popular en la jerga de hoy en día en Bogotá,  hace  referencia al proceso que viven las  
viviendas de desarrollo progresivo que en su primera fase presentan unas condiciones sanitarias patéticas y una 
construcción precaria que se hacen en latas y cartones, producto de las pocas posibilidades económicas que tienen 
sus moradores para optar a un mercado que brinde una vivienda digna para ser ocupada por sus moradores.  
256 Se quiere hacer aclaración que el adobe en Colombia puede tener dos acepciones, una en la zonas aledañas a 
Bogotá y su región andina oriental que es el bloque de de arcilla comprimida mezclada con agua y fibrillas 
vegetales que asemeja un ladrillo pero aún no ha sido cocido, es prácticamente es un ladrillo crudo, pero en la 
zona antioqueña se le dice por el contrario adobe al ladrillo cocido tradicional, para este caso se hace mención al 
primero de los dos.   
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Para este barrio se construyó una estación de policía en sus inicios y sobre la 

vía en que construyó esta edificación, se generó un proceso de desarrollo sobre los 

bordes de la hoy conocida como calle 27 sur.  

Para el año 1935, ya habiendo sido contratado por el Estado años antes, el 

urbanista Karl Brunner quien ya estaba a cargo del Departamento Municipal de 

Urbanismo de Bogotá, elaboró un modelo de urbanización que podría se análogo a 

las propuestas desarrolladas para las Unidades Vecinales sugeridas en los años ’20 

por Arthur Clarence Perry pero que para el caso de la intención de Karl Brunner 

retomaba de igual forma algunos aspectos urbanizadores presentes en 

urbanizaciones anteriores existentes en la ciudad aunque su propuesta para llevar a 

cabo el futuro Barrio Obrero Centenario tenía una clara fundamentación en 

propuestas previas desarrolladas para un barrio obrero dotado de centros sociales y 

recreativos hecho en 1931 que se conoció como  la Quinta Normal en Santiago de 

Chile.  

Mientras que esta urbanización estaba ligada a unas condiciones distintas y a 

un lugar especifico, para el Centenario de Bogotá, Brunner propuso un modelo 

estándar para la planeación de un barrio obrero, siguiendo un programa de acción 

más detallado. Allí se manifestaron algunos ejemplos de los modelos de las 

urbanizaciones vienesas, así como la propuesta para Santiago (que no fue realizada) 

y un proyecto preliminar de Brunner que ya había elaborado en Viena en los años ’20 

y otro en 1926 que fue el diseño de un barrio para trabajadores industriales en 

Checoslovaquia (hoy Republica Checa). 
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Lo que parece no ser aún muy claro es si esta urbanización estaba destinada 

a un lugar particular o si se trataba de un modelo estándar urbanizador ya que este 

diseño que presenta un tipo de edificación de viviendas en hilera orientadas en 

dirección Norte-Sur, alrededor de un eje verde con instituciones públicas que, a 

juicios de algunos estudiosos, constituye la impronta de lo que Brunner iría a 

desarrollar más tarde en el bogotano Barrio Obrero Centenario. 

La propuesta modelo para el Centenario de Brunner contiene una serie de 

indicaciones acerca del tamaño que deberían tener de las manzanas y sus predios 

destinados para vivienda, así como su debida la construcción, el desarrollo de las 

tipologías, la forma y las dimensiones de los establecimientos sociales.  

Aún sin definir con precisión lo que debería ser el Centenario, ya Brunner con 

antelación había propuesto un modelo previo de barrio obrero el cual debería contar 

además de las viviendas y sus establecimientos comunitarios, con el desarrollo de un 

eje verde alrededor del cual se consideraría pertinente disponer la escuela con sus 

vecinos jardines infantiles, una biblioteca y un teatro, y por posterior de estos se 

debería desplegar un amplio campo deportivo. En cuanto a la edificación de las 

viviendas se proponía inicialmente organizarlas dentro de un esquema reticular 

sencillo con una profundidad de unos cincuenta metros, que equivale a casi la mitad 

de la manzana que se desarrolló para las cuadrículas españolas, queriendo con esto 

Brunner ser consecuente con la traza que se venía desplegando desde el centro 

Barrio obrero de Karl Brunner de 1926, destinado a trabajadores en la hoy República Checa. Fuente del libro 
“Karl Brunner” de Andreas Hofer. 
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histórico de Bogotá. Pero esta primera propuesta, no se llevó a cabo debido a que no 

se acomodaba del todo a las condiciones climáticas de la ciudad y debido que se 

consideró desarrollar unas áreas para vivienda más generosas. 

. 

 Primera propuesta del Centenario presentada por Brunner 
 
 

Por lo anterior Karl Brunner lanzó una posterior propuesta de urbanización en 

el que procuraba que los tipos de edificación empleados no fueran de casas 

dispuestas en fila o dobles, orientadas en dirección Oriente-Occidente debido al 

clima, sino que trató de encontrar una nueva alternativa muy interesante en la que 

hubo una variante mínima de un bloque de dos casas dobles pareadas, es decir un 

bloque conjunto habitacional para cuatro familias que permite recordar análogamente 

cómo en los períodos de la colonia las manzanas de 100x100 se destinaban a unos 

amplios solares para cuatro inmensos lotes de vivienda, sólo que en la propuesta de 

Brunner el bloque estaba compacto hacia el centro de un gran vacío quedando las 

viviendas rodeadas por dos de sus costados de una generosas zonas verdes que a 

juicio personal retomaba sin duda alguna recuperar la idea del modelo de la Ciudad 

jardín de Howard, por la que Brunner expresó especial estimación y aunado a estos 

aspectos sin duda Brunner trató de retomar algo importante en la idiosincrasia de los 

pobladores de la Bogotá de entonces que tenían una clara procedencia rural lo cual 

el plantear una agrupación residencial con una amplia zona verde alrededor era la 

manera como se podría ser consecuente con una cultura del habitar y a la vez con la 

oportunidad de ofrecer a sus futuros habitantes una alternativa de generar cultivos 

que ayudaran con la provisión de víveres para esas familias, quedando así 



332 
 

claramente establecido que al urbanista austriaco le calaba la idea de hacer una 

vivienda productiva para el auto-sostenimiento del núcleo familiar, sólo que a 

diferencia de la Ca.Pa., colonial, que presentaba un patio de carácter céntrico o 

interno, el patio de las viviendas sugeridas por Brunner en el Centenario debería ser 

un espacio que además de productivo podría servir como un elemento de aislamiento 

que le brindara mayor privacidad y seguridad a las familias,  tal como se han venido 

desarrollando las viviendas autoconstruidas o de desarrollo progresivo en el caso de 

los barrios no planificados en su fase inicial. 

La propuesta definitiva de Karl Brunner para el Barrio Obrero Centenario 

(Imagen), que se pensó inaugurar para el año 1938, año del cuarto centenario de 

fundación de Bogotá, preveía el desarrollo de un gran predio que estaba incluido 

como parte de un gran proyecto de impacto urbano que hacía parte del saneamiento 

del sector conocido como Paseo Bolívar, ya que desde los pies de los cerros de 

Monserrate y Guadalupe, en un terreno escabroso y pendiente, se habían 

establecido una considerable cantidad de personas de proveniencia campesina en 

espacios de áreas poco generosas que vivían en condiciones de hacinamiento 

dramáticas. 

La apremiante llegada de habitantes en estos sectores periféricos de la ciudad 

provocó una degradación den las condiciones sanitarias de Bogotá. Tal situación fue 

un detonante importante para que finalmente se emprendiera un programa de acción 

que atendiera los brotes de epidemias que se venían dando en la capital desde el 

año 1918 cuando Bogotá vivió una pandemia de gripa que arrasó con algo más de 

3.000 habitantes que fue el 2% de la población de ese momento que alcanzaba los 

casi 160.000 habitantes. Las laderas pues fue el escenario de crecimiento de los 

sectores populares desde entrados aquellos años y la presencia cada vez mayor de 

personas en los pies de los cerros orientales trajo como consecuencia la 

contaminación de cuencas y cañadas que alimentaban el vasto territorio de la 

sabana de Bogotá. 

La forma como Brunner unió los lotes y las viviendas para el Centenario fue a 

través de la agregación de cuatro casas que se conformaron como una masa 

compacta cada una dispuesta en la esquina de su respectivo lote dejando vacíos 
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contiguos y la concentración de las cuatro viviendas muestran un cuadrado 

concentrado en un espacio cuadrangular más amplio que contiene las viviendas y los 

vacíos, estos últimos destinados como zonas verdes para cultivos.  

 

     

     
 

      En relación a la manera como se determinó la traza y el diseño de viviendas para 

el barrio Centenario, el arquitecto Andreas Hofer considera que “la distribución, las 

topologías y la estructura del barrio centenario corresponden a los modelos descritos. 

En vez de utilizar lotes rectangulares, Brunner diseña lotes cuadrados de 15 x 15 

hasta 17 x 17 metros... Acoge la usual edificación de un solo piso que, igual al 

trazado modelo, contiene la “edificación doble de casas dobles según la cual se 

construyen dos casas dobles pareadas y se ubican en el centro de cuatro lotes 

cuadrados. Este modelo de edificación se genero por que se buscaba reducir los 

costos, y se caracterizo por posibilitar un consumo moderado de materiales para la 

construcción de las paredes y los techos.”257.  

Pero también hay un estudio crítico que va más allá de la mera descripción 

que hace del barrio por parte de un arquitecto colombiano, Luis Fernando Acebedo, 

quien considera que las soluciones de vivienda no son adecuadas ya que el área que 

                                                 
257 HOFER, Andreas. Karl Brunner y el urbanismo europeo en América Latina. El Áncora Editores. Bogotá, 
Colombia 2003. Pg. 142. 

Barrio obrero Centenario de Karl Brunner de 1938. Plano original 
definitivo e imagen de las primeras agrupaciones. Nótese las zonas 
verdes del entorno a las viviendas aprovechadas para el cultivo de 
plantas para el autoconsumo. Fuente del libro “Karl Brunner” de 
Andreas Hofer. 
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se determinó para esta vivienda no fue suficiente: “En el caso de la vivienda obrera 

tipo granja, el espacio cubierto de la casa sería mínimo, y el resto del lote se 

destinaría para el cultivo...”258, condición real y que más adelante la corrobora este 

autor cuando sostiene que el Centenario fue producto de un proceso de evacuación 

de personas del Paseo Bolívar y sus resultados espaciales fueron más producto de 

una poco acertada respuesta urbanística y de una manera de tratar de conciliar con 

ese desplazamiento a que se vieron obligados sus moradores. De ello Acebedo 

afirma en un agudo escrito que “sobre la materialización del primer aspecto, la 

Municipalidad ordenó en 1935 "la demolición de varios miles de casitas defectuosas 

y ranchos que la gente más pobre había levantado sobre el Paseo Bolívar en los 

cerros centro-orientales, al lado del tradicional barrio La Candelaria. La región 

despejada en la falda de los cerros se destinaría a un gran parque forestal de recreo 

para el disfrute de amplias quintas existentes en el área o con posibilidades de 

construcción, comunicadas por medio de varios caminos sofisticadamente 

denominados Parkways. En otras áreas del mismo lote se construirían casinos, un 

club deportivo con canchas de tenis y secciones para el picnic, mientras  tanto, los 

desplazados ocuparían el barrio El Centenario en la periferia de la ciudad, con lo cual 

quedarían supuestamente redimidos económica y socialmente”259, resultado con el 

que manifiesta profundo desacuerdo ya que más que una acción verdaderamente 

social tenía un claro tinte clasista y por ende poco social, de ello manifiesta 

posteriormente lo siguiente: “Ahora precisemos algunos conceptos sobre el carácter 

idealista y utópico de las soluciones habitacionales nuevas. Brunner quería aparentar 

el interés social y humanitario por reubicar a los obreros y sectores pobres 

desplazados, en lotes y soluciones habitacionales apropiados y salubres por fuera 

del centro de la ciudad. Es más, pretendía vender la idea de que en este tipo de 

proyectos, el obrero vinculado activamente a la producción podía mejorar el nivel de 

vida cultivando su huerto en el tiempo libre; mientras que aquel que había perdido su 

empleo, podía convertirse en pequeño agricultor y garantizar su propia subsistencia 

                                                 
258ACEBEDO, Luis Fernando. Karl Brunner: Más que un urbanista un ingeniero de vías. 
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/investigacion/observatorio_de_culturas/sicapt/documentos/dubo_1
995_brunner.pdf  
259 Ibíd.  

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/investigacion/observatorio_de_culturas/sicapt/documentos/dubo_1995_brunner.pdf
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/investigacion/observatorio_de_culturas/sicapt/documentos/dubo_1995_brunner.pdf
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en una casa-granja, lo suficientemente amplia, ubicada en la periferia de la 

ciudad”260, situación que considera aún menos apropiada por lo que implicaba estar 

en aquellos años ubicados en las goteras de la ciudad y por ende ser una condición 

poco rentable para sus desplazados moradores. 

 

  
 

Posteriormente y como punto neurálgico a esta situación de contar con un 

espacio reducido, Acebedo comenta en una parte de su escrito cómo la solución de 

vivienda fue además económicamente poco favorable sentenciando que “quienes 

lograron acceder al "novedoso" sistema del barrio El Centenario tuvieron que 

vérselas en una lucha sin cuartel para garantizar la competitividad de sus productos 

mediante el trabajo individual y aislado, y la consecución de un salario que 

garantizara la subsistencia y el pago de su nueva vivienda. Lo que hace un par de 

siglos en Europa, decía Engels, era la base de un bienestar relativo de los obreros, la 

combinación del cultivo y de la industria, la posesión de una casa, de un huerto y de 

un campo, la seguridad de la vivienda, bajo el reinado de la gran industria, en pleno 

siglo XX, se convirtió en un verdadero lastre, en su mayor desgracia”261. La mirada 

crítica de Acebedo queda corroborada como punto final cuando asiente que ante 

esas disminuidas áreas, poco generosas con lo que tradicionalmente se usaba en 

esos momentos para la vivienda, conllevó por parte de sus moradores arreglárselas 

para sacar rédito a sus casas. Bajo estas circunstancias los moradores del 

Centenario “los habitantes del barrio El Centenario tuvieron que recurrir en poco 

                                                 
260 Ibíd.  
261 Ibíd.  

El Paseo Bolívar. Fuente del libro Karl Brunner de Andreas 
Hofer. 
 



336 
 

tiempo a la división y subdivisión de sus lotes para venderlos y/o construir sobre ellos 

nuevas soluciones de vivienda que les representara una renta segura. La utopía de 

la casagranja en la ciudad capitalista cedió rápidamente a la racionalidad del 

mercado de la tierra. La oferta y la demanda convirtieron el proyecto de Brunner en 

un barrio altamente densificado, y el espacio construido tocó los límites del 

paramento de las estrechas callejuelas, transformando por completo el carácter del 

barrio. Así planearon las clases dominantes la estrategia contra la clase obrera y los 

desposeídos que tenían en sus deterioradas viviendas en el Paseo Bolívar, un 

refugio con ciertas garantías de sobrevivencia por su cercanía a servicios esenciales 

y otras prerrogativas que ofrecía vivir en el centro de la ciudad. Realmente para ellos, 

la condición fundamental de cualquier intervención estaba en su expulsión de las 

áreas afectadas y no en el mejoramiento de las condiciones de vida in situ”262. 

Con lo anterior se entra a considerar algunos aspectos determinantes e 

indiscutibles en lo que se ha venido sosteniendo en esta Tesis y es cómo la vivienda, 

además de las “buenas” intenciones de Brunner por brindar un espacio beneficioso, 

en donde se consideraba de manera un tanto miope que, el ser productivo se podía 

cristalizar a través de ofrecer a unos usuarios ya proletarizados una alternativa 

habitacional de casa Huerto Ca.Hu., es decir trasladarlos a desarrollar un oficio poco 

competente en un contexto poco indicado; fue sólo a partir de una re-semantización 

(si se puede acuñar este término) por parte de los usuarios del espacio habitacional 

asignado por un urbanista extranjero, que desconocía una realidad económica y 

social, que se pudo dar un uso adecuado o real a estas viviendas. Es decir, el no 

quedarse sólo en la mera actividad primaria destinada para estas, sino en poder 

sacar un lucro más comercial y acorde a unas claras necesidades. Este ejemplo de 

transformación habitacional, estando aún en la primera década del siglo XX, 

demuestra que desde hace ya varias décadas la alternativa favorable a las 

denostadas condiciones económicas de los habitantes de la apenas naciente urbe 

moderna, dependerían de la búsqueda de sagaces soluciones alternativas a sus 

moradas ante una oferta de vivienda que desde entonces no era una solución 

pertinente a unas circunstancias existentes. 

                                                 
262 Ibíd.   
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La rentabilidad de las casas en El Centenario brunneriano, se vio reflejada a 

los pocos años y hoy en día se puede encontrar un barrio que si bien no es un 

dechado de virtudes en sus espacialidades, ha logrado transformarse y consolidarse 

dando respuesta a los requerimientos culturales, sociales y económicos que 

impregna la ciudad a sus habitantes. Pero también es pertinente hacer un 

señalamiento positivo a la ruralizada vivienda de Brunner y es que sin duda la 

composición de los habitantes de los sectores populares de la periferia en la ciudad 

de encxtonces eran, como lo siguió y ha sido durante décadas, provenientes de 

zonas rurales y su intención un poco quijotesca apuntaba en ese sentido a esa ya 

evidente movilización de gentes del campo hacia la capital del país. 

Ahora se verán algunos de los cambios que presentan en la actualidad la 

mayoría de las viviendas de esta urbanización desarrollada por Brunner. 

La vivienda que hoy en día se encuentra en el barrio ha sido ampliamente 

transformada, es más espaciosa en cuanto el aprovechamiento del espacio original, 

por una parte porque el área destinada inicialmente, que tenía una amplia zona libre 

para el verde (paisaje comestible), sufrió ampliaciones y posteriores subdivisiones de 

estas ampliaciones y en buena parte de estas edificaciones se destinaron espacios 

para la misma familia en la medida en que fueron creciendo los hijos y se quedaron 

en el barrio en los espacios ampliados y acomodados para sus necesidades. 

En el barrio son apenas contadas las viviendas originales que se mantienen, y 

los cambios más comunes no distan mucho de lo que ya se ha visto en los barrios 

anteriores. El barrio Centenario, que acogió a habitantes de distintas zonas del país 

que se habían asentado en el desaparecido sector del Paseo Bolívar a los pies de 

quizás el cerro tutelar más importante de Bogotá llamado Cerro de Monserrate, 

presenta claros cambios no sólo en sus viviendas sino, como era de esperarse, en su 

crecimiento y desarrollo morfológico, en relación a la propuesta de Brunner. 

Fue en los años ’40 cuando ya se hicieron notorios los cambios en relación a 

lo que fue la urbanización original, comenzándose a evidenciar un rápido crecimiento 

de fe las familias y una permanente llegada al barrio de personas de afuera de la 

ciudad. En los años ’40 ya era notoria la transformación de uno de los equipamientos 

más importantes del barrio como lo fue el centro educativo o colegio que allí se 
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destinó. Del mismo modo es notorio en estos planos la manera como los barrios 

circunvecinos fueron densificándose cada vez más y fue una afectación que produjo 

un notorio impacto en la estructura urbana de este populoso sector de la ciudad. El 

barrio, como más o menos sucedió en los anteriores barrios destinados a vivienda 

popular en Bogotá, partió de una estructura semejante a la trama colonial del centro 

histórico de la ciudad y a partir de esta se planteó el sentido que deberían tener las 

calles y manzanas del Centenario que como ya se ha visto, fueron totalmente 

ortogonales pero con una distinta disposición interna. 

 

      
 

Así como se iban dando cambios en las viviendas prematuramente, la 

morfología del Centenario se fue transformando en su estructura vial y sobre todo en 

su estructura de llenos y vacíos debido al proceso de crecimiento que vivió el barrio 

hacia el interior a manera de implosión, crecimiento que vivió de manera irreversible 

desde esas décadas. En la medida que las familias fueron creciendo o se les fueron 

presentando mayores necesidades económicas, las casas que tenían inicialmente de 

un marcado espacio periférico vacío, se fue llenando con edificaciones y la intención 

inicial -de un carácter más paternalista- se fue diluyendo ante las insuficiencias 

reales que ofrecían las casas de Brunner, como ya se había señalado anteriormente 

en el texto del arquitecto y urbanista Luis Fernando Acebedo. 

   Las viviendas que se fueron transformando y ampliando -en su inmensa 

mayoría-, muestran hoy en día lo que quedó de un proyecto que tuvo unas claras 

intenciones clasistas y permiten comprender que las incuestionables necesidades no 

se dieron a esperar ante la reducida espacialidad que “ofreció” Brunner a las 

Dos instantes históricos del Barrio obrero 
Centenario. A la izquierda plano del barrio 
en relación a su sector en los años treinta  
y a la derecha el barrio en los años 
cuarenta.  Se puede observar la manera 
como fue cambiando la morfología 
original en un lapso de 10 años. Su 
entorno de igual manera sufrió notorias 
transformaciones debido al estrepitoso 
crecimiento que comenzó a vivir la ciudad 
a partir de esta década. Fuentes 
aerofotografías del Instituto Agustín 
Codazzi IGAC. 
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viviendas higienistas destinadas a pobladores ya acostumbrados desde sus 

anteriores viviendas a contar con espacios más generosos aunque no fueran 

higiénicamente ideales. 

Si se da un vistazo a algunos de los ejemplos vistos de viviendas 

“informalizadas” en el Centenario que se pueden considerar paradigmáticas por las 

características y reincidencia en las particularidades de sus transformaciones, se 

podrá apreciar que los temas de ampliación y desarrollo progresivo son cercanos a 

los ya detallados en barrios premodernos revisados en acápites anteriores. 

Pero como la intención de este trabajo es instar en la importancia de hacer un 

amplio reconocimiento a estos procesos transformadores, se insistirá en mostrar 

cómo estas formas de habitar no aparecen por una simple y mera coincidencia sino 

que obedecen a una forma de entender los espacios que provienen desde la 

arquitectura doméstica popular sea bien urbana o de origen rural, sólo que ha 

logrado procesos de cambio en la medida que los nuevos tiempos han ido  

incorporando valores estéticos, tecnológicos, espaciales, provocando una rica 

mixtura  espacial y formal que a pesar de todos los embates de las nuevas formas de 

vivir se pueden reconocer o identificar en los tiempos presentes ya que siendo parte 

determinante de la cultura se pueden permear a los tiempos permaneciendo la 

esencia del ser y su habitar, condición particular del habitar vernacular y/o  popular 

no intervenido por arquitectos tanto en la ciudad de Bogotá como en cualquier otra 

dimensión contextual. 

Las casas que se verán ahora dan muestra de estos procesos. Se puede 

empezar por aclarar que las viviendas iniciales se construyeron principalmente en 

adobe y ladrillo cocido y no contaron con una cimentación acorde a las normas 

requeridas y que la necesidad permanente de arrendar, debido a la insolvencia en 

los hogares, obligó a un desarrollo paulatino y progresivo de las viviendas, es decir el 

proceso de este barrio inicialmente planificado, sólo pudo cumplir con su ciclo de 

consolidación desde el instante que se inició su proceso de “informalización”, o sea a 

partir del momento en que dio una concreción y formalización de las necesidades 

concretas de sus habitantes en sus espacios de vida, de habitación.  
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Ejemplos como el que se observa a continuación (Imágenes), da una idea 

patética del proceso transformador al que han llegado a sufrir las casas y la 

estructura morfológica inicial de la urbanización desarrollada por Brunner. El caso 

que se muestra alcanza a vislumbrar cómo el lote inicial no bastó como espacio para 

la vivienda y toda la dimensión del lote, incluida el área edificada como la que estuvo 

inicialmente destinada para zona de cultivo fue totalmente ocupada y de pasar a ser 

un barrio que fundamentado en algunos de los principios de la Ciudad Jardín 

aplicado por Brunner para varios de sus proyectos en Bogotá y Santiago de Chile, 

que se caracterizaron por presentar un lote en donde predominaba la zona verde con 

casas parcialmente exentas, pasó a ser una urbanización que con el tiempo 

desconfiguró su forma y pasó a ser una urbanización obrera de casas en hilera como 

tradicionalmente lo fueron las urbanizaciones obreras inglesas. 

 

   

 
 

 

El ejemplo visto anteriormente muestra un caso de vivienda que de pasar a 

ser una simple vivienda de un piso con aislamiento periférico, con el paso del tiempo 

La vivienda inicial de una sola planta ha 
crecido en tres pisos. El huerto ha 
desaparecido y en el tercer piso aparece un  
patio de servicio para extender ropas y cada 
piso tiene apartamentos para la renta, es una 
Casa Pensión Ca.Pe. Fuentes fotografías, 
planos y dibujos de Heidy Rodríguez.  

1er Piso                             2º Piso                                   3er Piso  
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la zona edificada se amplió a las zonas libres y se sacó a las áreas libres aunque en 

las viviendas el factor económico sacrificó algunos aspectos sanitarios ya que se 

pueden apreciar espacios con poca ventilación y aireación. De la Casa Huerto Ca.Hu 

inicial, ha pasado a ser una Casa Pensión Ca.Pe., que es quizá la más común de las 

transformaciones de las viviendas en el actual barrio Centenario. 

Algo importante para traer a colación es que en la vivienda popular de 

desarrollo progresivo, como lo es esta segunda fase del Centenario en ya setenta 

años de existencia, es que además de ser viviendas nucleares cerradas han pasado 

a ser viviendas nucleares extensas teniendo como aspecto notable la existencia de 

una servidumbre que se da alternamente entre la circulación vertical determinada por 

el punto fijo de escaleras y la circulación horizontal que se presenta al atravesar esta 

a cada apartamento. En el caso aquí visto corresponde al caso de una familia que 

con el paso del tiempo crecieron los miembros de cada grupo familiar para conformar 

con el tiempo nuevas familias que se sirven de las ampliaciones de la vivienda inicial.  

Si se observan otros ejemplos de las viviendas existentes en el Centenario se 

podrá ver que los cambios esencialmente se dieron en la obviedad del lote inicial 

destinado para una Casa Huerto Ca.Hu., y que su índice de ocupación pasó de ser 

del 25% inicial a un 100% para el día de hoy.  

 

 Fueron incialmente agrupaciones de cuatro 
Casas Huerto, tipología ya no usada en la ciudad 

 

Los dos siguientes ejemplos permiten observar otros casos de ampliación y 

transformación de viviendas en el Centenario. En el primero se puede observar cómo 

de un lote esquinero (Imágenes) se hizo una transformación de vivienda que del 

espacio mínimo dado en el primer proyecto se hizo una mera ampliación del edificio 
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original subdividiéndose los espacios originales y a la vez expandiendo los mismos 

en donde se demuestra claramente lo que a través del tiempo se ha hecho con  las 

viviendas del barrio, en donde se evidencia una leve intervención constructiva pero si 

un gran cambio del modelo inicial; en esta vivienda se suprimió el espacio apto para 

el autoabastecimiento y se decidió ampliarla, cambiando la funcionalidad espacial 

pero no su carácter residencial unifamiliar. La volumetría se acoge estrictamente al 

contexto urbano y denota un chaflán por ser esquinera. La casa ha pasado de ser 

una Casa Huerto Ca.Hu., a una Casa Compacta Ca.Co., caso poco común en las 

ampliaciones en el Centenario pues para esta oportunidad la “rentabilidad” radica 

esencialmente en la expansión lograda en algunos de los espacios aunque las 

soluciones higiénicas no sean lo ideal. 

  

   
                                                   

  Por otra parte en el siguiente ejemplo se puede observar (Imágenes) cómo la 

transformación ha pasado de ser una Casa Huerto Ca.Hu., a una Casa Patio con 

Terraza Ca.Pa.Te., que viene a ser una de las transformaciones más comunes en los 

barrios de desarrollo progresivo por autoconstrucción. Esta Ca.Pa.Te., muestra 

claramente lo que a través del tiempo se ha hecho con las viviendas del barrio, y allí 

se evidencia una gran intervención constructiva con un notorio cambio en relación al  

modelo inicial; en esta vivienda se suprimió el espacio apto para el 

La vivienda inicial de una sola planta ha 
crecido en esta oportunidad hacia lo 
ancho y los espacios que antes tuvieron 
un plus en la ventilación e iluminación, 
ganaron área e hicieron la vivienda más 
cerrada. De Casa Huerto a Casa 
Compacta. Fuentes fotografías, planos y 
dibujos de la estudiante Heidy 
Rodríguez.  
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autoabastecimiento pensado en la Ca.Hu., y se decidió ampliarla, cambiando casi 

por completo su carácter funcional y formal, y si bien su carácter residencial se 

mantiene en todo su conjunto, son contundentes sus cambios, ya que la vivienda 

unifamiliar ha pasado a ser de uso multifamiliar, y se observan tres pisos con azotea 

y el primer piso se ha arrendado exceptuando un espacio dejado para garaje; para el 

presente caso se aprovecharon dos lotes del modelo original pero en sentido 

longitudinal, dando como resultado una vivienda de buenas condiciones espaciales y 

si bien en algunos puntos hay estrechez de algunos espacios, funcionan de manera 

ordenada y las plantas del segundo y tercer piso son plantas tipo y por último se 

concluyó en un último piso destinado para terraza, donde se efectúan labores de sus 

propietarios.  

   

    
   

 

 

También se observó un ejemplo en el que en la Casa Huerto Ca.Hu original, 

se presentó una transformación a Casa Patio Tienda Ca.Pa.Ti., pero esta vez el 

crecimiento de la vivienda no fue longitudinal sino transversal, en el que se puede 

observar la contundente afectación del fabricado inicial; esta casa evidencia 

fielmente la ampliación y la modificación de los espacios con un carácter comercial 

hacia el interior y exterior de la edificación, haciéndose predominante esta actividad 

en el conjunto de su distribución enfocada, sacrificando los espacios sociales y los de 

La transformación en esta vivienda es en sentido longitudinal y vertical, es una vivienda de tres pisos que funciona 
ahora para una fasmilia extensa y de la inicial Casa Huerto se ha pasado a una Casa Patio con Terraza, y de carácter 
multifamiliar. Fuentes fotografías, planos y dibujos de Heidy Rodríguez.  
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garaje o parqueo, el resto de las habitaciones se encuentran principalmente en el 

segundo piso, con el fin de arrendar como pensión todo el piso. 

 

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La transformación en esta vivienda es en sentido 
transversal y vertical, es una vivienda de dos 
pisos que funciona como Casa patio Tienda, y es 
de carácter unifamiliar. Fuentes fotografías, 
planos y dibujos de Heidy Rodríguez.  
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11. LA CREACIÓN DEL BANCO CENTRAL HIPOTECARIO BCH Y ALGUNOS 
EJEMPLOS IMPORTANTES DE BARRIOS DESARROLLADOS POR EL ESTADO 
PARA BOGOTÁ EN LOS AÑOS TREINTA 
 

Como ya es sabido fue entre 1930 y 1946, periodo en el que se mantuvo en el 

poder el Partido Liberal, cuando se dio inicio al más claro proceso modernizador que 

hasta el momento hubiese vivido Bogotá y el resto del país. 

Con el asenso al gobierno del Presidente liberal Enrique Olaya Herrera entre 

1930 y 1934, se dio inicio a la creación de entidades encargadas de promover 

nuevos desarrollos urbanizadores que tuvieron una amplia difusión en el tema de la 

construcción de edificios institucionales a lo largo y ancho del país a través de la 

Oficina de Edificios Nacionales del Ministerio de Obras Públicas MOP y a partir del 

año 1931 con la creación del Banco Central Hipotecario más conocido como BCH 

que nació de sus dos ante-natos el Banco de Crédito Hipotecario fundado en 1883 y 

que posteriormente, en 1905, pasó a ser el Banco Hipotecario de Bogotá, pero que a 

partir de la promulgación de las Leyes 99 y la 119 del año 1931, iniciando el gobierno 

del liberal Olaya Herrera, se emitiera la orden para dar paso al contrato de 

constitución y creación del BCH a través del Decreto aprobatorio número 1021 del 10 

de junio de 1932. 

A partir del 1º de junio de este mismo año, con aportes del Banco de la 

República, del Banco de Bogotá, de los Bancos de Colombia, Comercial de 

Barranquilla y del Banco Hipotecario de Colombia, se dio paso al funcionamiento del 

BCH el cual inició operaciones, en la fecha anteriormente citada. Es importante tener 

en cuenta que el BCH participaría posteriormente en la creación del Instituto de 

Crédito Territorial ICT en 1939, así como fue partícipe de la creación del Instituto de 

Fomento Industrial IFI, entidad que marcó el paso del y vinculación del Estado en los 

procesos de fomento y desarrollo industrial en Colombia.  

En el año 1936, ya habiendo construido el BCH sus primeras urbanizaciones, se 

creó la Compañía Central de Construcciones que tuvo como meta  la construcción de 

viviendas para empleados que fue en esos momentos el claro inicio del Estado en 
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operaciones enfocadas hacia el tema de la vivienda masiva que hasta ese momento 

era algo novedoso en Colombia. 

El crecimiento que empezaron a mostrar las ciudades colombianas con el lento 

pero seguro paso hacia la modernización, a partir de los años treinta, trajo consigo 

cruentos episodios de violencia y desplazamiento poblacional que tuvieron que ser 

definitivamente atendidos por el Estado a través de la acción de entidades que como 

el BCH, en sus inicios se enfocó en el desarrollo de urbanizaciones que desde 

entonces marcaron la acción y el compromiso en un tema poco atendido por parte 

del Estado 

Es importante acotar que aún así, habiéndose creado este interés por parte de 

los gobiernos de turno en generar proyectos de urbanización, hasta varias décadas 

después, la política colombiana nunca tuvo una verdadera capacidad, a lo largo de la 

mayor parte del siglo XX, “de pensar en lo urbano, como una responsabilidad 

intelectual y tal vez por eso la historia de la arquitectura en Colombia se interesa más 

por unos individuos, por unas casas y edificios que marcan estilos e influencias, que 

por debatir las herencias sobre cómo se concibió la ciudad en tiempos coloniales y 

qué ocurrió en la República y con los tiempos modernos…”263, siendo así el tema de 

la vivienda social y la misma vida de los habitantes un tema secundario que apenas 

fue tomando vuelo a partir de la crisis habitacional que se inició en los años ’90 y que 

obligó a los arquitectos y teóricos de la arquitectura en volcar su mirada hacia el 

tema de la vivienda social como un verdadero compromiso que en los últimos cinco 

años ha sido aún más evidente. 

El reconocimiento de la vivienda social como un tema de particular interés 

permite abordar la arquitectura bajo otras perspectivas que tienen que ver más con el 

entendimiento del modo de vivir de unos pobladores que día a día van dejando una 

marcadísima huella en la dimensión físico-espacial y cultural de la ciudad. 

Por estas y por razones más de sobra, el reconocer esta parte de la historia de 

la arquitectura y del mismo desarrollo de la historia de la sociedades, es el tema 

habitacional un tema obligatorio, imprescindible que sirve de colofón de la vida de la 

                                                 
263 TOVAR PINZÓN, Hermes. De la esperanza a la incertidumbre en la historia de Colombia del siglo XX. En 
Cien años de arquitectura en Colombia. XVII Bienal de Arquitectura 2000. Sociedad Colombiana de Arquitectos 
SCA. Bogotá, Colombia 2000, Pg. 30. 
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ciudad y la sociedad modernas, y dentro de estas reconocer el papel que han jugado 

los grupos sociales que de manera “silenciosa” han construido una arquitectura sin 

autores que es la más fehaciente evidencia en la mayor parte del crecimiento urbano 

y de la arquitectura universal. 

Por ello el reconocer el interés del Estado, cualquiera que hayan sido los 

móviles e intereses políticos y económicos que lo empujaron a promover 

tímidamente desde los años treinta proyectos de urbanizaciones residenciales a una 

pequeña escala, marca un nuevo rumbo en el crecimiento y desarrollo a futuro de las 

ciudades colombianas y en especial en la ciudad de Bogotá. 

Centrando la atención en las actividades del BCH en la década de los treinta, ya 

que hasta 1939 construyó viviendas y sólo reinició actividades en el año 1953, esta 

entidad desarrolló tan solo 10 proyectos de urbanizaciones en Bogotá durante cuatro 

años, es decir entre 1935 a 1939. Proyectos de gran importancia por su tamaño 

fueron el de la urbanización Muequetá en 1936 para la que se destinaron 129 

viviendas para trabajadores y el proyecto que se conoció como Banco Central en 

cercanías de Chapinero del que se llevaron a cabo 242 soluciones de vivienda 

igualmente para estratos de clase media alta. 

En total se hicieron como ya se dijo, el BCH hizo 10 urbanizaciones en sus 

cuatro primeros años de actividades para un gran total de 665 soluciones de vivienda 

entregadas a sectores de diversos estratos socio-económicos de la ciudad. 

Para el presente capítulo serán apenas revisadas las dos más importantes 

obras en este período de trabajos del BCH que son el Muequetá y el Banco Central, 

proyectos líderes en las propuestas de vivienda por parte de esta entidad de capital 

mixto, que fue una de las tres entidades abanderadas en el país y en especial por la 

importancia e imponencia de sus grandes obras en el contexto de la ciudad de 

Bogotá, aunque es preciso hacer un vistazo general de las acciones de esta entidad 

en sus años de existencia tal como lo indica el plano que a continuación se 

observará.  
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Con lo anterior se puede comprender que las dimensión de las acciones 

ejecutadas por BCH nunca llegaron al nivel de intervención y presencia de otras 

entidades como por ejemplo el Instituto de Crédito Territorial ICT, ya que el BCH solo 

en sus casi 55 años de existencia construyó 14.040 unidades habitacionales en 

Bogotá, mientras que ICT que existió como entidad promotora de vivienda social 

rural entre 1939 y 1942 y a partir de este año se concentró en proyectos urbanos que 

se iniciaron sólo hasta 1948 en la ciudad de Bogotá, con las Unidades Vecinales 

Muzú y Los Alcázares, es decir que el ICT entre 1942 y 1990, en 48 años de 

existencia logró construir aproximadamente, según lo que se registra en el libro 

Estado, Ciudad y Vivienda, capítulo Bogotá, una cantidad de 120.000 unidades de 

vivienda, esto quiere decir que el BCH que por lo general se enfocó en vivienda 

masiva para estratos medios y medio altos, apenas logró construir un 11.8% de lo 

que se hizo ICT en casi siete años menos de existencia, y si se compara con la Caja 

Localización de los barrios desarrollados en Bogotá por el BCH. Fuente COLCIENCIAS, Corporación Colegio Villa 
de Leyva.  
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de Vivienda Popular de Bogotá CVP, que es la única entidad que aún existe desde 

1942 de estas tres pioneras en el tema de vivienda social para el caso de Bogotá, 

desarrolló aproximadamente 13.960 unidades de vivienda, pero ha entregado otras 

opciones para soluciones de vivienda en lotes básicos a sectores populares para ser 

desarrollados por autoconstrucción y la cantidad de proyectos ejecutados rebasa 

fácilmente los 150 mil unidades de vivienda, que si bien no es un número de gran 

cuantía para el tiempo que lleva funcionando, es por hoy la única institución de vieja 

data que sigue construyendo vivienda para los sectores de más bajos ingresos en la 

ciudad de Bogotá y la que ha seguido en la brega por brindar por lo menos unidades 

básicas para que las familias prosigan con sus procesos auto constructivos, que 

paradójicamente son considerados como informales, lo cual podría pensarse que en 

cierta medida es el mismo Estado quien fomenta irregular o informal un estado 

creado por él mismo. 

Se verán a continuación dos ejemplos, tratando de seguir con el derrotero 

cronológico trazado para comprender cómo esa llamada informalidad es 

simplemente el resultado de un Estado que directa o indirectamente la promovió 

creando un desarrollo único que caracteriza a la ciudad pero que sin duda deja 

entrever la poca asistencia por las instancias encargadas de comprender las 

condiciones de vida que en este tipo de viviendas se presentan y que a partir de 

estas se podrían sugerir propuestas para abordar el tema de la vivienda desde una 

dimensión más coherente y cercana a una realidad que se ha soslayado y de donde 

sin duda estaría buena parte del acierto a las propuestas que se siguen haciendo sin 

un claro reconocimiento de unas formas vernaculares de habitar que prevalecen a 

pesar de los enfoques dados por los arquitectos de las últimas cinco décadas. 

 
11.1 EL BARRIO MUEQUETÁ, SU URBANISMO Y SUS CAMBIOS EN LA VIVIENDA 

Este proyecto se llevó a cabo en el año 1936, y está localizado en la hoy 

conocida localidad de Barrios Unidos de Bogotá, dentro de un sector denominado 

Unidad de Planeación Zonal UPZ 98 de Los Alcázares, en la parte centro-oriental de 

la ciudad de hoy en día. Según se encuentra en documentos publicados por la 

Alcaldía de Bogotá, este sector, como varios de los anteriores hizo parte de 
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“extensas haciendas, entre las cuales se destaca la del ex presidente José Abadía 

Méndez, la finca «San León» de propiedad de los hermanos cristianos, que 

constituye lo que hoy es el barrio «Los Alcázares», la Quinta Mutis, denominada así 

por haber sido durante el siglo XVII un lugar de residencia y estudio del sabio José 

Celestino Mutis, de propiedad del Colegio Mayor del Rosario y con localización en el 

costado occidental de lo que es hoy la carrera 24 entre calles 63 y 66, la hacienda 

«El Salitre», de propiedad de José Joaquín Vargas, la cual fue donada a una entidad 

oficial de beneficencia hacia 1886, entre otras”264. 

 La propuesta urbana para Muequetá, como buena parte de los barrrios de 

Bogotá, fue ortogonal pero presenta algunas características en la estructura de sus 

manzanas, que sea dicho, no son todas exactamente iguales (Imágenes) y esta 

particularidad hizo del Muequetá, en el momento que se desarrolló, un barrio sin 

precedentes en sus formas urbanas ya que estas variadas formas presentan además 

en cada manzana una novedad en su estructura que radica en el poder encontrar en 

cada una de ellas un tratamiento variado en su centro o en su misma división predial, 

así como algunas variaciones en sus formas que en partes permite recordar la 

ortogonalidad tradicional de la ciudad, pero en otras se recurrió a otras formas para 

tratar de articular la forma ortogonal de la ciudad con algunas rotaciones que 

presentaba la ciudad hacia este retirado sector de la Bogotá de los años treinta. 

 

        

                                                 
264 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Recorriendo Los Barrios Unidos 2004. 
www.dapd.gov.co/www/resources/iqi_recorriendo_20barrios_20unidos.pdf. Pg. 9 

http://www.dapd.gov.co/www/resources/iqi_recorriendo_20barrios_20unidos.pdf
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Como se ve en las imágenes anteriores, por citar el caso de la manzana K, se 

puede observar cómo desde su centro ésta se comunica hacia el exterior a través de 

callejones peatonales, para poder llegar a las viviendas que se agrupaban hacia la 

parte interna de este gran lote. Sin duda el patrón urbano que aquí se muestra es 

totalmente diverso hasta lo que se ha visto en los ejemplos de barrios de la ciudad, 

ya que sus características espaciales y la disposición de algunas de sus viviendas 

hacia el centro hacen de este tipo de urbanismo una muestra que hasta entonces, e 

incluso hoy en día es poco corriente en la historia del desarrollo urbano de Bogotá.  

El ser doblemente funcional hacia adentro y fuera de la manzana hacen de este 

barrio una tipología predial que si bien se aproxima en algunos aspectos a las ideas 

de ciudades que se concibieron con una importante proporción de tejido verde, 

también busca, como en las ya citadas cottages inglesas, tener una función doble, 

hacia adentro y afuera de manera alternativa para aprovechar al máximo las 

dimensiones del lote y poder ofrecer más soluciones de vivienda al interior de las 

Localización del barrio Muequetá en 
un plano de Bogotá de los años ’40. El 
barrio en relación a su sector y el tipo 
de manzaneo dispuesto para este. 
Fuentes Archivo General de la Nación 
Mapoteca No.6 y dibujos 
desarrollados por Brigitte Díaz Ariza y 
tomados del Departamento 
Admisnitrativo de Planeación Distrital 
DAPD  
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manzanas, que para el caso del Muequetá en su gran mayoría son rectangulares 

exceptuando de los bordes norte y oriental del barrio. Muequetá consta de 22 

manzanas (aunque inicialmente fueron 19), y su morfología permite observar cómo 

las manzanas se fraccionan generando en otros momentos dobles manzanas, pero 

siempre se procura mantener su tamaño, que es común al resto de los barrios 

circunvecinos, que tratan de mantenerlos en área mas no en forma.  

El Muequetá fue un barrio al que desde sus inicios se le dispuso de 

equipamiento comunal  lo cual hace ya pensar que los principios urbanísticos que se 

determinaron para este no se distanciaban mucho del ideal de Unidad Vecinal ya que 

se dispuso para este de un lote para destinar allí un centro educativo que fue 

construido desde 1942. 

Este barrio muestra la intención de crear entornos urbanos completos, con 

zonas verdes, y con nuevos trazados, distinto de las urbanizaciones del momento. 

Financiado y construido por el Banco Central Hipotecario y loteado por la 

Urbanización “La Urbana” entre los años de 1936 y 1937. En el año de 1936 se 

inician obras y se construyen 82 viviendas y en 1937, prácticamente se concluye con 

129 viviendas, en cerca de 19 manzanas. De una arquitectura moderna, propia de la 

época en donde los estilos y conceptos arquitectónicos propuestos y vividos en otros 

países, entran a Colombia. Muequetá se vuelve en sus inicios y hasta ahora en uno 

de los Barrios obreros mas importantes, pues si bien cuando fue creado contaba con 

toda la infraestructura que era un privilegio para los barrios de esa época, sin duda 

en su diseño urbano fue el ejemplo mas importante de “Ciudad Jardín”, que por esa 

época planteaba Karl Brunner para la ciudad de Bogotá 

Si bien de este barrio difícilmente se encuentran planos de sus viviendas 

originales, si se pueden hacer lecturas de algunas de ella con sus calles y percibir los 

cambios que ha habido en este barrio. De ello quedan como hechos fidedignos las 

casas visitadas y algunas conversaciones sostenidas con sus habitantes quienes 

manifiestan los cambios vividos en sus años de permanencia en el sector. 

Un tipo muy común de agrupación de viviendas que se encuentra y que 

caracterizó de manera particular al BCH en sus primeros proyectos, es el de casas 

pareadas con zonas verdes hacia su fachada principal, en donde se da clara muestra 
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de una tendencia arquitectónica en la que se denuncian algunas similitudes con los 

principios de la Ciudad Jardín, con la presencia además de un andén con bordes 

ajardinados, y hacia la parte posterior de las viviendas hay una zona de aislamiento 

con las viviendas vecinas, espacio destinado como jardín interno y que en resumidas 

cuentas regalaba a cada vivienda dos fachadas (anterior y posteior) con verde y 

hacia los costados una tipología habitacional de vivienda en hilera por pares, y 

dejando igualmente en fachada principal una zona de acceso compartida por las dos 

viviendas, aunque totalmente idependientes, zona de acceso que se fijó para 

parqueo de autos y entrada de los usuarios como se aprecia en la secuencia de las 

dos fotos que están a continuación. 

 

     
 

 

 

Pero como es tema esencial de este estudio, se pueden mostrar algunos 

ejemplos de viviendas que fueron transformadas de una manera contundente en 

donde se aprovechó la generosidad en área del lote inicial para de este poder sacar 

una ampliación vertical, como ha sido lo común, y así poder desarrollar de la vivienda 

inicial una nueva tipología de vivienda pero ya de carácter multifamiliar para ser 

alquilada para otras familias. La Casa Patio Ca.Pa., inicial ha pasado a ser una Casa 

Renta, Ca.Re., con accesos independientes a la original, en donde istinto a algunos 

de los ejemplos anteriores anteriores ya no se presentan servideumbres de 

circulación compartidas al interior de la vivienda sino que para estos dos ejemplos 

(Imágenes), las viviendas (una que da sobre una zona de callejón cerrado, (Imagen)), o 

Viviendas del barrio Muequetá pareadas por acceso aunque no son bifamiliares. Aunque hay algunos cambios 
leves en relación a las viviendas originales del barrio, se puede observar su forma de pareamiento por el acceso 
aunque no son bifamiliares. Las zonas de acceso a la vivienda y de garaje de la misma sirven con espacio 
articulador entre las dos viviendas como se aprecia en esta secuencia. Fuente fotos Fabio E. Forero  
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como en el segundo ejemplo de una vivienda esquinera que ha sacado provecho de 

su localización para mantener parte de la vivienda original y en la mitad de esta 

proponer una alternativa habitacional de edificio multifiamiliar de tres niveles. 

 

                  

                  
 

 

 

Hay varios ejemplo más en el barrio Muequetá de los cambios vividos en sus 

viviendas, pero es importante advertir que en la medida que el barrio ha sido 

catalogado desde hace unos años como Patrimonio Arquitectónico, no ha podido ser 

intervenido de un tiempo hacia acá por parte de sus propietarios y en buena parte de 

su estructura se alcanza a apreciar otras intervenciones. 

 

11.2 EL BARRIO BANCO CENTRAL Y SUS CONTUNDENTES MUTACIONES 
Si de proyectos importantes del BCH en los años ’30 se quiere hablar, se debe 

obligatoriamente citar a la urbanización Banco Central que fue sin duda un proyecto 

paradigma de la institución que atrajo la atención de propios y extraños en aquellas 

décadas en que apenas despuntaban los proyectos habitacionales promovidos por el 

Viviendas del barrio Muequetá transformadas de casas patio unifamiliares a viviendas multifamiliares. Se 
pueden observar las manzanas orioginales y las casas donde se hicieron estas intervenciones. Fuente fotos Fabio 
E. Forero, planos digitalizados Brigitte Díaz Ariza y tomados del Departamento Admisnitrativo de Planeación 
Distrital DAPD  
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Estado en una ciudad como Bogotá que empezaba a concentrar las actividades 

urbanizadores como en adelante nunca lo hizo ninguna otra ciudad del país. 

En la segunda parte de la década de los 30, el BCH inició en Bogotá una política 

de provisión de vivienda para clases medias que continuaría ininterrumpidamente 

hasta recién finalizada la década de los años ’80 e incluso a inicios de los ‘90. 

Cuando la ciudad de Bogotá apenas iba articulando la zona norte del sector conocido 

como Chapinero con el crecimiento que provenía de la zona centro de la ciudad, 

fueron apareciendo sectores que, como en el que se localizaría la urbanización 

Banco Central, se fueron aprovechando las líneas de transporte masivo que iban en 

circuitos de sur a norte, para desarrollar proyectos en estos vacíos urbanos 

quefueron áreas urbanizables creadas por el BCH el cual adquirió los lotes próximos 

a la zona (calle 53 a 57) donde se localizaron en proximidades del estadio de fútbol 

“Nemesio Camacho” (“El Campín”) y el hipódromo, ambos terminados entre 1935 y 

38. Las manzanas situadas entre las calles 51 y 55 y las carreras 17 y 21 recibieron 

el apelativo de urbanización Banco Central. Su trazado, así como su diseño y 

construcción de una parte de las edificaciones le fue encargada a la firma Cuellar, 

Serrano, Gomez que sin duda alguna se constituyó como la primera firma 

constructora importante en desarrollar proyectos de corte moderno a manera privada 

y con el Estado, firma que tuvo a la cabeza a arquitectos pioneros de la arquitectura 

moderna en el país como lo fue Gabriel Serrano Camargo. 

 

   
 

 

El proyecto para la urbanización Banco Central desarrollado por la primera empresa que promovió la arquitectura 
moderna en Colombia, la firma Cuellar Serrano Gómez, quienes aparecen en la foto. Fuentes plano del libro Estado 
Ciudad y Vivienda y del libro Gabriel Serrano Camargo de Germán Téllez.  
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Este conjunto residencial iniciado en su construcción en 1939  y muy comentado 

por el arquitecto, historiador y teórico Germán Téllez en su texto “Crítica e Imagen II”, 

fue destinado, distinto a varios de los proyectos anteriores a trabajadores de estratos 

de la clase media alta. Si se observa en su trazado, algo similar al del Muequetá, se 

puede advertir que en su trama por cierto irregular se trata de desarrollar un 

manzaneo rectangular con un sistema de agrupación de viviendas semejante al de la 

urbanización anteriormente vista, es decir agrupando casas que eran constituídos 

por dos viviendas que conformaban un sólido bloque por una parte y por otra se 

articulaban a través de las zonas de acceso y parqueo como en el caso anterior. 

Pero Germán Téllez logra describir lo que para él fue este barrio que a su 

parecer ya ese proyecto hizo parte del “ser moderno” en esas décadas en la ciudad 

de Bogotá. Manifiesta inicialmente que este proyecto nacido de esta importante firma 

de arquitectos “se tornaba en el foco de influencia arquitectónica modernizante. La 

firma de Cuellar. Srrano, Gómez, trazó la urbanización y los planos de la casa donde 

mi familia habitaría hasta 1948”265. Téllez plantea que esa vivienda, como las demás 

que fueron viviendas similares a la suya, “plantea una cuestión de fondo sobre el 

hábitat contemporáneo. ¿En qué medida la presencia y la fuerza del estilo pesa en 

nuestra existencia?”266, es decir reconoce que en esa vivienda no está ya presente 

una dimensión estilística determinada o definida. Para él lo importante de esa 

edificación y de la urbanización en general, es que permite desde ya, aunque se 

denominara urbanización moderna, “construir un hábitat amable y coherente, sin 

pretensiones arquitectónicas, pero lleno de gracia ambiental”267, que si bien puede 

constitur una verdad en cuanto a lo vivencial no es del todo claro cuando más 

adelante señala que “no hubo allí, ni urbanística ni arquitectónicamente, ningún 

“aporte” formalmente revolucionario, ni cosa distinta de una organización espacial 

donde con las normas técnicas de entonces vigentes y el cumplimiento de una 

moderada intención de aprovechamiento económico  de la tierra y la construcción”268, 

aspecto no del todo cierto cuando apenas se despuntaba en la ciudad la 

                                                 
265 TÉLLEZ, Germán. Crítica e Imagen II. Editorial ESCALA. Bogotá, Colombia 1998. Pg. 24 
266 Ibíd. Pg. 24. 
267 Ibíd.  
268 Ibíd.  
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construcción de urbanizaciones de este género y ese tipo de agrupaciones 

residenciales era un tema poco desarrollado por el Estado y distinto a lo que hasta 

ese momento se había construido por instituciones públicas y preivadas. 

Lo cierto sí es que hasta ese momento las formas del vivir eran distintas y que 

apenas se empezaba a desatar una ofensiva por el usufructo y especulación en el 

costo del suelo que aún no era un tema de mucho interés por parte de los 

constructores en el medio, aún así, Téllez considera más adelante que para esa 

entonces el haber desarrollado el BCH un proyecto de esas calidades habitacionales 

obedeció a que la institución “no tenía afilado el colmillo de otros explotadores 

privados de finca raíz”269, situación poco probable ya que para ese momento era casi 

imposible especular en un mercado como el de la vivienda que aún no era un 

capítulo importante en la economía nacional ni en las empresas constructoras 

privadas (mas bien pocas) y por lo tanto no existía un fuerte actividad a escala 

masiva en el país relacionado con el tema de la vivienda. Los mercados se fueron 

consolidando en los años ’60 y sobre todo a partir de los ’70 con la creación de las 

Corporaciones de Ahorro y Vivienda a partir de que el Estado dejó su investidura de 

Estado Benefactor que fue lo que lo caracterizó desde los años treinta y cuarenta y 

así durante tres décadas más.  

Según el mismo Téllez, quien comenta más adelante, hablando aún del barrio 

Banco Central y de la actividad de Gabriel Serrano Camargo, que “el esquema 

propuesto por Gabriel Serrano era volumétricamente simple, pero capaz de recibir 

múltiples modos de organización y jerarquía familiar sin desmedro de su claridad y 

eficacia. La amplitud de esas casas, y su considerable proporción de “circulaciones” 

(un atroz pecado mortal en las cátedras de diseño “moderno” en décadas 

subsiguientes) permitían, entre otras cosas, que la imaginación creara juegos 

infantiles aprovechando corredores, rincones y vestíbulos”270, es decir coloca a una 

de las instituciones más ricas de ese momento en materia de construcción en 

Bogotá, como una entidad que estaba por fuera de cualquier interés económico 

cuando históricamente no lo ha sido así. La firma Cuéllar, Serrano, Gómez, si bien en 

                                                 
269 Ibíd.  
270 Ibíd. Pg. 25 
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ese momento trabajó para un proyecto estatal como lo fue el barrio Banco Central,   

en el tema de la arquitectura y la vivienda en Bogotá. 

Este complejo residencial que fue diseñado por el mismo Gabriel Serrano 

Camargo para el BCH, ayudó a dar un vuelco contundente en el tema de la vivienda 

en la ciudad, y como arquitecto Serrano Camargo fue cada vez más un acérrimo 

seguidor de los principios de la arquitectura moderna que ya se emitían en esa 

entonces desde Europa y bajo esta perspectiva pudo desarrollar proyectos de “un 

impecable manejo funcional, con la exploración de nuevas posibilidades tecnológicas 

y el desarrollo de una estética sensible dentro de su austeridad”271, que fue un 

aspecto que caracterizó la obra de este importante arquitecto colombiano, para 

muchosuno de los padres de la arquitectura moderna en Colombia. 

En cuanto a estas primeras experiencias de vivienda del BCH, Saldarriaga Roa 

considera que en estas “primeras experiencias de vivienda en serie, se encuentran 

aportes interesantes en la concepción de las viviendas y del espacio urbano el cual 

hoy, se aprecia por su generosidad y por las especificaciones con las cuales se 

construyó. En su lenguaje arquitectónico, las primeras casas construidas por el BCH 

representan una transición hacia lo moderno. No rompen del todo con el pasado, son 

construidas incluso con materiales y sistemas tradicionales y se caracterizan por una 

unidad de estilo que las hizo inconfundibles”272, estilo que nunca ha sido definido por 

algún historiador o teórico de la arquitectura pero que sin duda, son una combinación 

de formas que permiten no sólo hablar de una nueva propuesta estética, cercana a lo 

vernacular y con cierto aire similar a lo que se conoció como arquitectura “española” 

en Bogotá (Imágenes), sino de nuevas alternativas espaciales, que aún no habían 

sido exploradas en proyectos de vivienda anteriores.   

 

 

                                                 
271 SALDARRIAGA, Alberto. Gabriel Serrano Camargo. En www.lablaa.org/blaavirtual/biografias/serngabr.htm  
272 SALDARRIAGA, Alberto. Estado, Ciudad y Vivienda. Corporación Colegio Villa de Leyva, CEHAP de 
Universidad Nacional de Medellín, CITCE de Universidad del Valle. Coordinación Editorial “Puntos 
Suspensivos…”, INURBE. Bogotá, Colombia, 1996. Pg. 139. 
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Folleto de promoción del BCH a inicios de los años ochenta sobre sus labores desarrolladas en años anteriores en donde se 
muestra una imagen del barrio Banco Central, luego otra imagen de la misma década y se nota que aún el bario mantiene su 
uniformidad inicial. Para esmaltar los perfiles de las vías con andenes arborizados e inmediatamente los antejardines de las 
viviendas. Fuentes archivo BCH y foto del libro “Crítica e Imagen II” de Germán Téllez. 

 

En cuanto a la situación que actualmente se encuentra este barrio insignia del 

BCH, se puede decir que es quizás uno de los proyectos de esta institución que ha 

sufrido grandes transformaciones producto y consecuencia de algunos aspectos de 

índole económica muy relacionados entre sí como la consabida necesidad de sus 

propietarios por sacarle renta a sus viviendas transformándolas en negocios 

comerciales debido al incontrolable cambio de uso marcado en el sector por la 

proliferación de una actividad comercial poco normatizada que parte de la Alcaldía 

Mayor, incluso desde la misma aparición de un Centro Comercial de magnitudes 

urbanas en un sector residencial y la respuesta casi espontánea de sus propietarios 

debido a este impacto llevando a sus antiguas residencias, ya de por sí degradadas, 

para adaptarlas parcial o totalmente a estas dinámicas urbanas, a un comercio de 

grande avalancha y de inesperado impacto, y en esta medida las viviendas 

empezaron a transformarse para responder a estas actividades apareciendo todo 

tipo de locales y talleres de trabajo artesanal, o la creación de micro-empresas y 

famiempresas todas enfocadas en un mercado de alta demanda urbana que 

especializó con el paso del tiempo a este sector hoy reconocido popularmente como 

Galerías, en productos de decoración para el hogar que ha tenido una especial 
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afectación sobre el eje de la Calle 53 que es la vía más importante del entorno del 

barrio Banco Central. 

Se observarán por lo tanto algunos ejemplos que sobre la Calle 53 condujeron a 

estas transformaciones comerciales y que hacia las calles más internas se tradujeron 

en cambios de vivienda totalmente drásticos pasando de viviendas unifamiliares a la 

demolición parcial o total de estas para dar paso a edificaciones enteras de carácter 

multifamiliar, actividad que fue promovida por un mercado de constructores privados 

ante la casi inexistencia de las instancias competitivas de Planeación Municipal, que 

permitieron estos cambios que prácticamente hicieron del barrio Banco Central un 

barrio totalmente distinto. 

Como primera media se observa el plano inicial de las dos plantas de lo que fue 

la vivienda original, que como se ha anotado se destinó prácticamente un tipo único 

de vivienda en hilera con patio, una Ca.Pa., como era costumbre en esos momentos, 

pero es interesante observar cómo en el primer piso esta vivienda, el patio 

prácticamente está presente por todos los costados de la casa, prácticamente 

circundada por un patio continuo concepto muy cercano a las propuestas de vivienda 

que se sugerían para la Ciudad Jardín de Howard para viviendas exentas. En este 

caso las casas fueron óptimas tanto en espacios llenos y vacíos, y de unas 

cualidades espaciales y formales que, como dice el mismo Germán Téllez, era una 

“casa que se esfumaba y adoptaba un papel subserviente a las fuerzas que 

gobernaban lo cotidiano…se trataba de una arquitectura que dejaba vivir, que no 

anunciaba escandalosamente su presencia…una casa que abandonó toda 

pretensión diseñista o publicista y se limitaba a estar ahí, humilde y subserviente a 

nuestros hábitos y caprichos diarios, sin desplantes formales que interfirieran en el 

discurrir de la existencia”273; la insistencia de Téllez en la cualidades de estas 

viviendas obedece sin duda a una respuesta que era de esperarse en ese momento 

por parte de quienes empezaban a ofrecer unas nuevas alternativas habitacionales, 

que deberían ser lo suficientemente seductoras como para poder abrir un mercado 

para una sociedad que provenía de patrones habitacionales que eran distintos a lo 

que se empezaba a impulsar en este nuevo mercado. 

                                                 
273 TÉLLEZ, Germán. Op. Cit. Pg. 26 
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Plano de la Casa Patio tipo original, con un corte longitudinal de la misma. En verde se observan las áreas libres 
dispuestas en el contorno de la casa y debajo una imagen de las propuestas de viviendas Ciudad Jardín en Buenos 
Aires. Fuentes libro Estado Ciudad y Vivienda y  www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq087/arq087_01e.asp 
 

      
 

Hacia finales de los años setenta e inicio de los ochenta el barrio Banco Central 

seguía manteniendo su aspecto urbano inicial aunque ya se veía cómo sus 

propietarios insinuaban cambios, como lo manifestaron algunos habitantes en 

entrevistas sostenidas en las visitas que se hicieron. Algunos de los casos vistos 

sobre la calle 53, permiten entrever la fuerza que ha tomado la actividad comercial y 

lo implacable que ha sido con las viviendas que eran de este barrio del BCH. La 

tradicional casa patio dejó de ser vivienda para transformarse en local comercial, y 

contrario a lo visto en los casos anteriores en los que la vivienda seguía 

manteniéndose como tal, para el caso aquí visto es de tal magnitud el impacto de la 

actividad comercial que los usos han sido patéticamente cambiados, basta con ver 

los ejemplos que a continuación se van a indicar, que se puede avisorar hasta dónde 

la ausencia de instrumentos de planificación son en buena medida los causantes de 

http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq087/arq087_01e.asp
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transformaciones tan contundentes que llegan incluso a alterar dramáticamente la 

vida de los habitantes vecinos a estos ejes que han procurado mantenerse en este 

barrio. 

 

    
Las vviendas que dan sobre la calle 53 totalmente transformadas, el tejido residencial ha sido completamente 
fragmentado en zonas de comercio y otras residenciales. Fuente fotos Fabio E. Forero 

 

 

Con el paso del tiempo, hacia el final de los años ’80, se fue presentando otro 

fenómeno de transformación en el barrio Banco Central, sobre todo hacia las calles 

inmediatas a los ejes comerciales, en donde se presentó un cambio patético de las 

tipologías habitacionales, las cuales dejaron de ser viviendas unifamiliares para hoy 

en día encontrar una variedad de edificaciones entre uni y multifamiliares; estas 

fueron apareciendo en la medida en que el valor del suelo se fue haciendo más alto  

por la demanda que tuvieron estas casas para ser transformadas en locales 

comerciales y dejando como casi única alternativa a los antiguos propietarios, que 

con el paso del tiempo sus familias se fueron reduciendo y las otrora confortables 

viviendas del BCH pensadas para familias más numerosas pasaron a ser 

edificaciones demasiado espaciosas para los integrantes de las familias que con el 

tiempo se fueron reduciendo en la medida que algunos miembros se fueron haciendo 

adultos y se fueron alejando del hogar familiar, pasando de ser confortables casas en 

residencias prácticamente inmantenibles, poco prácticas para un ya reducido grupo 

familiar. 

Esta y otras situaciones fueron el detonante de cambio de este insigne barrio, y 

ante el evidente deterioro de este como sector residencial, la alternativa, cuando no 

fue transformasre en local comercial, fue el dar paso debido al alto costo de los lotes 

a otra opción comercial que fue la construcción de edificios en altura como se puede 



363 
 

observar a continuación; esta paradójica situación ha hecho de esta pionera 

urbanización de la vivienda masiva en Bogotá un claro ejemplo de transformación en 

donde la misma informalidad puede ser intrepetada por la ausencia y falta de claros 

instrumentos planificadores por parte del Estado, pasando a ser estos barrios, como 

en los mal llamados informales de los sectores populares, unos espacios que 

partiendo de procesos planificados se fueron desconfigurando y pasaron a vivir un 

largo proceso de transformación que hoy en día no ha logrado cualificarlo como lo 

que se ha pretendido por parte de comerciantes y especuladores de todo tipo.    

 

     
 

                                                  
El barrio Banco Central en calles inmediatas a los ejes comerciales; nótese el contraste entre algunas de las 
“viejas” viviendas y los edificios multifamiliares ya construidos desde hace más de veinte años. Fuentes fotos 
Fabio E. Forero.  

 

Pero como también era de esperarse, y al igual que los barrios ya vistos en 

acápites anteriores, este barrio del BCH, entre todas sus impensadas 

transformaciones ha vivido cambios en las viviendas de algunos habitantes que 

desde hace tiempo viven allí. De la consabida Ca.Pa., se ha pasado a la 

transformación de esta, en algunos casos, a una opción de vivienda mixta, es decir 

que se ha aprovechado la amplitud del lote original destinado para vivienda 

unifamiliar a una subdivisión del predio para sacar de este otra vivienda unifamiliar o 
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en su defecto a la construcción dentro de la vivienda de espacios para el alquiler 

tranformando el tipo original a una Casa Renta Ca.Re., o en algunos casos en Casa 

Patio con Tienda Ca.Pa.Ti., como sucede normalmente en los etratos más populares, 

es decir eso que se denomina informalidad y que por lo general se asocia sólo a los 

proceso de consolidación de los barrios de desarrollo progresivo por 

autoconstrucción, es una de las transformaciones más usuales en este barrio, eso sí 

tranformando casi por completo las viviendas originales. 

 

      
 
Otros casos de transformación en el Banco Central. Incluso espacios destinados para el bien común como los 
antejardines de las viviendas han sido edificados trayendo una afectación sobre el espacio público, condición que 
no sólo corresponde a los sectores populares, “informalizarse” es sin duda una condición connatural a todos los 
estratos sociales. Fuentes, fotos Fabio E. Forero.  
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12. LA CREACIÓN DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR CVP Y SUS 
BARRIOS MODELO EN EL NORTE Y SUR DE BOGOTÁ EN LOS AÑOS 
CUARENTA 

 

Como lo ha dicho Alberto Saldarriaga Roa, la Caja de la Vivienda Popular de 

Bogotá CVP, fue fundada en 1942 a través del Acuerdo 20 del Concejo Municipal de 

Bogotá, que aprobó el contrato contraido entre la Nación y el Municipio de Bogotá 

para ejecutar proyectos de urbanización de barrios para estratos populares 

modelos. 

Esta institución igualmente nació, dice Saldarriaga Roa de “los bienes 

pertenecientes al Instituto de Acción Social -IAS- y al empréstito antes citado. El 4 

de julio de 1942 por medio de la Resolución Ejecutiva No. 62, se le dio personería 

jurídica a la CVP y esta inició labores el 1º de agosto de 1942”274; situación un tanto 

contraria a otras instituciones dedicadas a la promoción y desarrollo de 

urbanizaciones de vivienda social que siendo inauguradas en un año determinado 

empezaron a ejecutar proyectos años después como ya se vió con el BCH y como 

sucedería posteriormente con el Instituto de Crédito Territorial ICT. 

La CVP, entre las entidades anteriormente citadas, es la única que aún 

sobrevive y ha podido mantenerse porque se ha salido de los esquemas de 

promoción de vivienda que adoptaron el BCH y el ICT, logrando sostenerse aunque 

en condiciones poco boyantes, ya que asiste a un vasto sector poco o casi nada 

atendido por las entidades privadas y mixtas que se han interesado en otro tipo de 

alternativas habitacionales a las que no tienen acceso los sectores más vulnerables 

de la sociedad. La labor de la CVP ha dejado gratas e ingratas experiencias y 

ejemplos a lo largo de estos sesenta y seis años de existencia. 

Los barrios que a continuación se van a estudiar son los dos primeros barrios 

que se hicieron de principio a fin por esta entidad, sin cintar el ya visto anteriormente 

Acevedo Tejada, que fue iniciado por el Instituto de Acción Social y concluido por la 

CVP. 

                                                 
274 SALDARRIAGA ROA, Alberto. Op. Cit. Pgs. 101 y 102. 
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Es pertinente aclarar que esta institución de la ciudad de Bogotá, a diferencia 

del BCH y del ICT, ha dirigido sus esfuerzos a aquellos grupos sociales de más 

bajos ingresos y con el paso de los años, debido a la demanda que ha tenido que 

atender y ante la inexistencia de las otras entidades que proveyeron de casa a 

múltiples familias colombianas, la calidad de sus propuestas tanto urbanas como 

arquitectónicas no han sido un dechado de virtudes ni nada por el estilo, por el 

contrario se caracterizan por brindar una oferta urbanística y habitacional de bajo 

perfil espacial y formal que nada tienen que ver con los primeros esfuerzos que se 

hicieron para asignar vivienda a sectores de bajos recursos econ{omicos. 

En una breve síntesis de la CVP, fundamentada en el texto Estado Ciudad y 

Vivienda capítulo Bogotá escrito por Saldarriaga Roa, se encuentra que la CVP en 

1942 inició actividades y luego hasta el año 1959 por medio del acuerdo de 1959 el 

Concejo Municipal de Bogotá reorganizó a esta institución. 

Se señala m{as adelante que “mediante el Acuerdo 9 de 1961 se creo en la 

CVP el Fondo de Vivienda para Trabajadores Distritales al cual se debían transferir 

aportes que, con destino a la construcción de vivienda, realizaran la administración 

central y las empresas distritales descentralizadas”275; pero lo que llama la atención 

es que entre 1948 y 1957, en casi diez años, la entidad no construyó una sola 

vivienda y en los años anteriores apenas había realizado contadas soluciones 

habitacionales que apenas daban a entender que existía esa institución. Se 

desconocen las razones por las cuales la entidad prácticamente no operó en la 

realización de proyectos urbanizadores, pero ya iniciando la década de los años ’60 

reanudó actividades constructoras y con mayor ímpetu que en los tiempos pasados. 

Importante resaltar que en el año 1966 “la CVP incluyó en sus programas el 

sistema de autoconstrucción para el desarrollo de planes subsidiados con asesoría 

técnica…El Departamento Administrativo de Planeación Nacional, el Departamento 

Administrativo de Planeación Distrital y el ICT, elaboraron unos documentos sobre 

normas mínimas, las cuales fueron llevadas a la práctica por la CVP”276, 

documentos que fueron elaborados en 1972 y que ya para el año de 1974 permitió a 

                                                 
275 Ibíd. 
276 Ibíd. 
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la CVP establecer “un plan experimental de vivienda transitoria, para familias de 

escasos recursos económicos, con cánones de arrendamientos muy bajos que les 

permitieran ahorrar para adquirir vivienda posteriormente”277  

Hacia los años ’70, cuando el Estado empezó a despreocuparse enteramente 

por el tema habitacional que venía adelantando durante casi cincuenta años a 

través de las instituciones ya mencionadas, abrió paso a las entidades privadas para 

que empezaran a hacer del tema vivienda masiva, una actividad con una visión 

determinadamente lucrativa, la desparición del “Estado Benefactor” en materia 

habitacional pasó a ser óbice para que los sectores más desfavorecidos pudieran 

acceder a programas de vivienda y las pocas oportunidades de un vasto sector de la 

población para acceder a estos programas privatizados fue la piedra angular para 

que se desatara de manera definitiva y contudente el crecimiento de innumerables 

urbanizaciones “piratas” ante la mirada pasiva de un Estado que entregó esa 

obligación a los privados, la ciudad empezaría a evidenciar cada vez más sus 

desarrollos “ilegales” y este crecimiento desbordado, por lo poco o nada controlado, 

fue simplemente producto de la desatención y la desidia de quienes vieron en la 

vivienda masiva un oportunidad para lucrar y sólo brindar techo para aquellas 

personas o familias que tenían cómo respaldar sus endeudamientos a través de sus 

pequeñas cuentas de ahorro. 

En este sentido la CVP pasó a ser la institución que, en la medida que se fueron 

debilitando el BCH y el ICT por su “incomptencia” ante las entidades privadas 

llamadas Corporaciones de Ahorro y Vivienda, trato de solucionar de manera 

precaria una actividad que con lujo de detalles habían solucionado las dos 

instituciones que a futuro desaparecerían. 

Es a partir de los años ’70, como se anotaba, que la CVP desarrolla un 

sinnúmero de estrategias para involucrar a familias de bajos recursos en sus 

programas de vivienda, e incluso en el año 1977 “la CVP adoptó el sistema de 

financiación de las UPAC, para planes dirigidos a sectores de ingresos medios con 

el fin de captar recursos para planes populares de vivienda”278   

                                                 
277 Ibíd. 
278 Ibíd. 
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En archivos encontrados en la biblioteca de la CVP, de donde ha sacado varios 

datos Saldarriaga Roa, se encuentra que entre 1979 y 1982, “se ejecutó el 

programa de vivienda popular piloto más amplio de toda su historia, constituido por 

4.600 viviendas aproximadamente en la urbanización “Candelaria La Nueva” al sur-

occidente de la ciudad…así mismo, durante la administración 1097-1982, se 

construyeron la 2ª y 3ª etapas del Conjunto Residencial Gualí, conformadas por 320 

apartamentos”279. Lo claro es que esta entidad si ha logrado en sus posteriores 

actividades, cada vez menos mantener su interés por abordar temas de vivienda 

para personas que no alcanzan a estar dentro de un mercado oficial o formal y a 

pesar de sus resultados, sigue manteniendo en pie la promoción de la 

autoconstrucción como una alternativa única para no desatender a estos pobladores 

marginados de la ciudad.  

 

12.1 EL BARRIO MODELO NORTE, UN APRECIADO EJEMPLO DE VIVIENDA 
OBRERA EN BOGOTÁ. TRANSFORMACIONES Y PERMANENCIAS 

Mientras el Estado iba empezando a desarrollar actividades urbanizadoras en 

diversas partes del país incluyendo a la capital del país, la decisión de crear una 

institución local para Bogotá que se encargara de brindar programas urbanizadores 

para sectores que tenían pocas opciones de acceder a los programas de vivienda, 

la CVP inició labores de manera casi inmediata y entró pisando fuerte con dos 

proyectos que sin duda han sido catalogados entre los proyectos insignia de la 

institución en todos estos años de labores. 

La localización destinada para el futuro barrio Modelo Norte nació, como buena 

parte del crecimiento de la ciudad, producto de procesos de asentamiento dentro de 

haciendas sabaneras de terratenientes herederos de terrenos desde periodos de la 

colonia. Para este sector se recuerdan las haciendas de los Abadía Méndez, la 

Finca León de los hermanos Cristianos, la recordada Quinta Mutis, la Hacienda El 

Salitre cuyo propietario fue el latifundista José Joaquín Vargas quien teniendo “estos 

terrenos dio origen a la gran expansión popular hacia el norte y noroccidente de la 

                                                 
279 CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR Y ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Obras de gobierno en 
vivienda para Bogotá. Caja de la Vivienda Popular 1942-1982 40 años. Vivienda e integración social. Bogotá, 
Colombia  s.f. Pgs. 37 y 38.  
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capital”280, originándose de esta forma el barrio en estudio como muchísimos otros 

barrios que incluso tuvieron origen no planificado algunos años antes y después de 

iniciadas las labores para el Modelo. 

El caso del barrio Popular Modelo Norte, permitió a la CVP demostrar que la 

posibilidad de desarrollar proyectos de buena factura para ofrecer vivienda a los 

sectores populares no era una utopía, trajo como resultado que el Modelo, como 

hoy se le conoce, haya sido catalogado como una de las importantes obras de 

vivienda social popular de todo el país. En este sentido se ha dicho que ejemplos 

como este barrio “son una muestra del buen urbanismo y de la buena arquitectura 

de la vivienda en serie construida en los años cuarenta”281 , e incluso se puede 

afirmar que es uno de los mejores barrios populares en toda la historia de la 

vivienda social del país, ya que denota una preocupación por la amplitud y calidad 

en el diseño de sus calles arborizadas, así como el correcto trabajo en el uso de los 

materiales externos empleados para las viviendas que son un buen ejemplo de 

armonía y confortabilidad para quienes recorren estas calles de un amplio perfil y 

una  calles bien dotadas de zonas verdes. 

Este barrio fue considerado de carácter obrero, y como el Centenario, fue 

proyectado, en su primera etapa, por el arquitecto austriaco Karl Brunner que lo 

realizó entre 1942 y 1944, quedando Brunner encargado del diseño urbano, 

mientras que para el diseño de las viviendas se le encomendó al arquitecto 

colombiano Alfonso Vélez Osorio. Tanto el planteamiento urbano como el de las 

viviendas partieron de ideas europeas que aportaron conceptos teóricos manifiestos 

en la organización de las manzanas, el desarrollo de algunas vías y la agrupación 

de estas viviendas, que para su primera fase se proyectaron 327 casas.    

Las 802 unidades habitacionales que se construyeron entre 1942 y 1961 para el 

Modelo se ejecutaron con unas “especificaciones arquitectónicas y urbanísticas 

tradicionales, destinados primordialmente a empleados del Distrito –Bogotá- y a las 

familias de escasos recursos de la capital”282. El desarrollo urbanístico del Modelo 

                                                 
280 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO. Ficha técnica 
turística Localidad de Barrios Unidos. Pg. 15 
281 SALDARRIAGA ROA, Alberto. Op. Cit. Pg. 103. 
282 CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR Y ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Op. Cit. Pg. 40 
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(Imágenes) corresponde a la concepción de un trazado parcialmente regular con 

algunas alteraciones en su trama ortogonal y conformando un proyecto general en 

forma de trapecio. 

 

   
 

 

En el barrio Modelo las manzanas no son todas iguales, incluso varían entre las 

mismas manzanas ortogonales sus dimensiones por lo cual el número de predios 

por manzana es variable; algunas manzanas llegan a tener formas irregulares, 

curvilíneas que denota otro sentido de disponer la ciudad, diverso al visto hasta 

ahora en los barrios anteriormente promovidos por entidades privadas o públicas. 

Sin duda si permanece en ese momento la idea de continuar promoviendo algunos 

aspectos relativos a la teoría de Ciudad Jardín, es porque en esos momentos siguen 

estando auge las teorías urbanas traídas por Brunner que años después se 

siguieron manteniendo como un sentido de hacer “buena ciudad” como lo manifestó 

anteriormente el mismo Saldarriaga Roa.  

Asimismo, este barrio ofrece una serie de equipamientos comunitarios que 

denotan la idea de haberlo concebido como Unidad Vecinal, pero es bien sabido 

que ese concepto urbano comenzó a ser utilizado con más frecuencia desde los 

años 50, aunque todo parece indicar, haciendo una lectura más detenida del plano 

que para el conjunto se destinó un diseño que comprendería 66 manzanas para 

casas, una iglesia comunal, un edificio de foro comunal ubicado en un gran parque 

Plano primera fase 
del barrio Popular 
Modelo, proyectado 
por Brunner. Fuente 
archivo CVP y 
SINDU Universidad 
Nacional. 
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del sector, edificaciones para planteles educativos, guardería, centro de salud, una 

sala para teatro o cinema, se destinó una pequeña zona comercial y una biblioteca 

publica, lo cual da una idea que se pretendía como proyecto hacer del Modelo 

medianamente autosuficiente como lo sugerían las propuestas de Clarence Arthur 

Perry al manifestar que para hacer una Unidad Vecinal “es necesario que ésta 

incluya un centro escolar, espacio de parques y comercios locales, proporcionando 

además un entorno residencial. Realiza un detenido examen que le permite 

identificar las condiciones necesarias de tamaño, límites, trazado y 

equipamientos”283, propuesta que ya era conocida por los urbanistas en el contexto 

bogotano de esos años y que ha podido ser corroborada por uno de los más 

importantes estudiosos sobre el desarrollo de barrios en Bogotá el Profesor Luis 

Carlos Jiménez Mantilla de la Universidad Nacional de Bogotá. 

Así pues, el barrio Popular Modelo Norte, como se le denominó por parte de la 

CVP, empezaba no sólo a ofrecer alternativas dignas para vivir, destinadas a los 

sectores populares en Bogotá, sino que hacía un aporte “proto-moderno” a lo que en 

la siguiente década se vendría a institucionalizar como Unidades Vecinales 

sugeridas fundamentalmente por el ya desaparecido Instituto de Crédito Territorial 

ICT. 

El patrón urbano empleado para el Modelo Norte podría estar entonces 

determinado por dos formas de urbanizar, una la que ya se venía imponiendo a 

través de las propuestas sugeridas para Bogotá por el urbanista austriaco Karl 

Brunner desde 1934, que se fundamentaba en buena medida en los principios de la 

Ciudad Jardín y otra a través de la idea de empezar a generar Unidades Vecinales 

que era un ejemplo urbanizador ya reconocido por arquitectos y urbanistas que 

emprendían sus trabajos con las entidades promotoras de vivienda masiva en 

Bogotá.  

Con la incorporación de estos dos tipos de urbanización, se podría entonces 

asegurar que así como se generaron eclecticismos en la arquitectura, lo mismo fue 
                                                 
283 PERRY, Clarence Arthur. The neighbourhood unit. A Scheme of Arrangement for the Family-Life 
Community. Regional Survey of New York and Its Environs Regional Plan of New York and Its Environs, New 
York. 1929 
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sucediendo en cuanto a la aplicación de algunos patrones urbanos, hubo sin duda 

sincretismos que empezaron a buscar alternativas y que con el paso del tiempo  

fueron haciendo cada vez más de Bogotá una ciudad que con la llegada de los 

procesos de modernización y su conjunción con lo existente y lo que de esto 

pudiese salir, dejaron un tejido urbano que a la luz de la ciudad actual la presentan 

como un claro ejemplo de ciudad fragmentada, común en los tejidos urbanos de las 

ciudades latinoamericanas actuales. 

Ya centrando el tema sobre las viviendas construidas para el Modelo Norte se 

puede encontrar que estas retomaron un lenguaje estilístico que en los años ’40 

estaba aún en boga como lo fue el llamado estilo inglés, que durante todos los años 

anteriores había caracterizado a las casas de las familias más adineradas de la 

ciudad y que empezó a destinarse para viviendas populares con unos muy buenos 

resultados estéticos y espaciales, además de la buena acogida de sus propios 

moradores. De ello quedan algunos ejemplos recogidos de la CVP en los que se 

pueden observar la factura de las viviendas así como sus cualidades físico-

espaciales. Las casas fueron de áreas muy generosas en sus áreas y de unos 

buenos acabados en la parte constructiva. Llama particularmente la atención las 

condiciones, en términos generales, como hoy en día se mantienen estas viviendas 

muy respetadas por sus moradores y la manera como ha sido poco afectada la 

misma estructura urbana, aunque como es común en todos los barrios de diversos 

estratos, al no haber normas claras para los cambios en las viviendas sólo a partir 

de la conformación de la Curadurías Urbanas en años recientes. 
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Para este proyecto que tuvo tres etapas, se desarrollaron aproximadamente 

ocho tipologías de vivienda para las que se usó el ladrillo como material 

predominante en su mampostería. En todas se utilizaron antejardines y se dejaron 

zonas posteriores de aislamiento que prácticamente han venido a reemplazar los 

patios de las tradicionales viviendas bogotanas. Algunas de las viviendas fueron de 

un solo piso y otras de dos, lo cual dio una variedad habitacional importante 

teniendo en cuenta que también había casas medianeras y esquineras, tal riqueza 

de opciones de vivienda vino a ser el primer ejemplo habitacional destinado a 

sectores populares al que se le prestó especial atención a la variedad de casas 

como nunca visto antes en la ciudad. 

 

   Tipología 1 

 

Dos momentos de las casas del barrio modelo de dos 
plantas. Fuentes del texto Caja de la Vivienda Popular 
50 años y foto John Cortés y Maryori Tovar 2007 
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    Tipología 2 
 

En este barrio se han presentado igualmente algunas variaciones que es 

importante referirlas, pues hacen parte de condiciones de transformación similares a 

las vistas en algunos de los barrios ya citados, lo cual insiste en poner en 

consideración que esa reiterativa forma de ser y vivir en los barrios plantea a los 

arquitectos una serie de interrogantes en torno a este cúmulo de experiencias e 

insinuaciones que plantean los habitantes de la ciudad de los barrios populares que 

se sabe, son una mayoría considerable y han tenido por sus propios medios que dar 

respuesta a sus necesidades que no son desconocidas por los urbanizadores. 

El Modelo no ha tenido grandes alteraciones quizás producto de la generosidad 

de espacios en las viviendas, lo que no ha impedido hacer cambios al menos hacia 

el exterior de la estructura original de la casa,  pero aún así, se encuentran no pocos 

casos en donde el antejardín, que es parte esencial del espacio público ha sido 

acometido por sus propietarios desde años atrás cuando no existían normativas 

claras que impidiesen a los dueños en dar uso a su manera, sobre un espacio 

común que, si bien está dentro del área de su vivienda, es un área de cesión que es 

preponderantemente de la ciudad, destinándose en esos espacios una variedad de 

actividades comerciales que van desde los locales comerciales, y otros para 

arriendo de garajes que es la situación más común de las ampliaciones observadas 

en el Modelo, dándole al barrio nuevos usos que cambian la morfología del barrio y 

el sector.  
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En los ejemplos vistos sucede que la original Casa Patio Ca.Pa. de este barrio,  

en muchos de los casos observados se ha reducido para aprovechar este generoso 

espacio y sacar de allí habitaciones transformándose en una Casa Pensión, Ca.Pe., 

En el barrio Modelo las zonas de la vivienda que estuvieron destinadas en el proyecto original para antejardín se han 
transformado en garajes o en negocios, alternativas de renta para estas familias. Fuentes fotos Maryori Tovar  

Un ejemplo de plantas originales y su posterior transformación. Nótese cómo el patio pasa a ser un espacio 
diminuto de poca jerarquía. Fuentes Maryori Tovar  
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aprovechando doblemente la condición favorable de ser casa esquinera; este 

reiterativo ejemplo en el Modelo, tanto en viviendas medianeras como esquineras  

garantiza a las familias una permanente renta que a futuro suplirá sus necesidades 

económicas, pasando a ser prácticamente la pensión y patrimonio económico de 

gran parte de los hogares donde se desenvuelven ejemplos similares. 

Las viviendas destinadas en la primera fase del Modelo Norte, se puede 

observar que la zona posterior de la casa donde se haya el patio que se destina 

como aislamiento, ocupa más de una tercera parte del área del lote y el área 

destinada a antejardín sobre la fachada principal, tiene un área que es 

aproximadamente una quinta parte del lote de esta vivienda, entonces el área total 

de lo verde suman más de la mitad del área total lo que demuestra la intención de 

Brunner de dar prioridad a los vacíos verdes que deberían estar en las dos fachadas 

de las viviendas. Al observar un ejemplo de ampliación hecho por uno de los 

propietarios que habitan en esta tipología original (Imágenes…), que es de un solo 

piso, se puede observar cómo esta Ca.Pa. similar a una ya vista anteriormente, 

dividió el patio posterior en cuatro espacios y han salido de allí dos alcobas 

posteriores y ha pasado a ser una Casa Patio para Renta Ca.Pa.Re., y además en 

el mismo espacio del antiguo patio se encuentra un eje circulatorio que proviene 

desde el acceso rematando en la ampliación, mientras que en el espacio interior se 

han independizado la sala del comedor. 

 

                  

La planta inicial de Ca.Pa. es ahora subdividida para sacar 
dos pequeños patios, dos alcobas y la extensión del eje 
corredor de acceso. Igualmente hay variaciones en cuanto a 
la disposición de espacios de sala y comedor. Fuente 
dibujos Víctor Manuel Calderón y José Luis Peraza, 
estudiantes de teoría VII U. Católica y Foto Ivonne 
Sternberg 
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Otro ejemplo de transformación similar pero en vivienda esquinera presenta una 

situación en el aumento de espacios en la misma área original, es decir la casa 

aprovechando sus amplias áreas destinó zonas para garaje y dos alcobas más para 

la familia que ha crecido ya que los hijos mayores tienen nueva familia y 

aprovechando el área generosa de la casa amplió a dos unidades más las áreas de 

dormitorio para albergar a los nuevos miembros de familia; la Ca.Pa. original 

quedará con un pequeño patio ya no en la parte posterior sino prácticamente 

centralizado pero prestando un servicio reducido de aireación e iluminación a la 

vivienda actual. La casa sigue siendo igualmente de un piso y la zona posterior vino 

a ser ocupada por el área de garaje que será arrendado.     

 

                                              
 

 

 

 

12.2. EL BARRIO PRIMERO DE MAYO O MODELO SUR DE LA CVP Y LOS 
CAMBIOS VIVIDOS A LO LARGO DE SEIS DÉCADAS  

El barrio Primero de Mayo se localiza como gran parte de los primeros barrios 

obreros de Bogotá en la Localidad de San Cristóbal y viene a ser la segunda 

intervención urbanizadora de la CVP casi dos años después del barrio Popular 

Modelo Norte, iniciando obras hacia el año 1945. 

La planta inicial de Ca.Pa. es ahora subdividida para sacar dos pequeños patios, dos alcobas y la extensión del eje 
corredor de acceso. Igualmente hay variaciones en cuanto a la disposición de espacios de sala y comedor. Fuente 
dibujos y fotos Víctor Manuel Calderón y José Luis Peraza. 
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Si bien este barrio está localizado en una franja urbana con una densidad 

poblacional considerable en la Bogotá contemporánea, desde siempre hizo parte de 

un sector de la ciudad que se fue poblando velozmente en las primeras décadas del 

siglo XX, pero llama la atención que la CVP con su intención de apoyar a los 

sectores de más bajos recursos haya destinado menos viviendas para el Modelo 

Sur que el Modelo Norte cuando la necesidad y la demanda sobre el sur de Bogotá 

era más apremiante pues hacia esta parte de la ciudad se había consolidado una 

vocación de vivienda popular y el llevar a cabo una urbanización con un reducido 

número de viviendas para estratos bajos no se compadecía con las necesidades de 

techo que se demandaban en el sur, y menos cuando se destinaron apenas 128 

viviendas (en el Modelo Norte 800) producto de la gestión que instituyó en el año 

1941 el secretario de hacienda Carlos Lleras Restrepo, desde el Concejo de Bogotá 

quien asignó la suma de $1´500.000 pesos cediéndose a la vez una serie de lotes 

mediante la escritura pública 3600 de la notaria 2ª de fecha 31 de diciembre de 

1942, para que la entidad diera inicio al proyecto de construcción de barrios 

populares para empleados y obreros oficiales.  

Los lotes para el Barrio Modelo del Sur, posteriormente denominado “Primero de 

Mayo” fueron entregados al municipio y cedidos más adelante al Instituto de Acción 

Social IAS y de este a la C.V.P. Dichos lotes fueron comprados hacia 1919 y 1922 a 

las personas propietarias de las ya muy citadas haciendas San Cristóbal y San 

Vicente y a propietarios de terrenos que habían sido destinados para chircales 

privados de los que al momento de la fundación del Modelo Sur había tres de donde 

posteriormente se tomaron como lugares de explotación y producción de ladrillos 

para la construcción de barrios de la CVP284. La morfología interna del barrio se ha 

mantenido a través del tiempo y se conservan aún el Parque interno y la malla vial. 

 

                                                 
284 PLANEACION DISTRITAL: Conservación de estilo en Santafé de Bogotá, Editorial Planeación Distrital, 
Bogotá, 1994. 
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El Primero de Mayo fue producto del planeamiento de una serie de barrios que 

se hicieron en predios del Distrito Capital y para su ejecución el municipio de Bogotá 

realizó un contrato con los ingenieros Pablo de la Cruz de nacionalidad colombiana 

y Joaquín Nin ciudadano español; de las 14 primeras casas, prácticamente no 

sobrevive ninguna en su estado original, e incluso algunos de los habitantes del 

barrio de mayor antigüedad se contradicen en su ubicación exacta. Las construidas 

entre 1943 y 1947 el control de la construcción de las mismas, fue asumido por el 

arquitecto Carlos Pérez Calvo, director de la C.V.P, y graduado de la universidad de 

Bélgica (Actualmente pensionado de la misma) quien adjudicaría las 128 casas que 

se destinaron para el barrio. La Construcción estuvo a cargo del señor Manuel 

Abella, nacido en Paipa, y administradas y supervisadas por el ingeniero Francisco 

Cano. 

Los planos de estas viviendas que aún existen en el archivo de la CVP, dejan 

leer que para este proyecto se seguía teniendo como patrón de vivienda social el 

diseño de casas pareadas como se ha visto en buena parte de los barrios ya 

observados; de ello se deduce que aún persistía la idea que la vivienda desarrollada 

bajo este concepto permitía un mayor aprovechamiento de los predios y solucionaba 

el problema de la demanda a través de este patrón habitacional que 

fundamentalmente fue destinado para vivienda masiva seriada.   

Planos de la localización 
del Primero de mayo y 
uno de los planos 
originales de implantación 
del proyecto. Foto de la 
ladrillera el Tejar de 
propiedad de la CVP. 
Fuentes archivos CVP 
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Las casas y en general la urbanización Primero de Mayo fueron igual que su 

antecesor de la CVP, ejemplo de un urbanismo y edilicia de buena factura, por la 

calidad y dimensión de sus despejados espacios exteriores y el confort de los 

interiores de la casas, igualmente por los materiales empleados y las cualidades 

estéticas de las viviendas, así como la holgura en de sus áreas. Las casas sin duda 

reflejan una sensación de solidez que lo denuncian los materiales destinados para la 

construcción de las casas; si se observa alguna de las viviendas actuales y el 

mismo trazado del barrio, se puede apreciar que el estado del Primero de Mayo ha 

sido tenido, en su mayoría, con un buen cuidado por su comunidad barrial, aunque 

como es de esperarse en los barrios populares, algunas de sus viviendas denotan 

cambios contundentes que se han generado por factores económicos, tratando de 

sacar renta de su único patrimonio económico real. 

Algunos ejemplos de conservación y transformación de viviendas dejan ver 

cómo uno de los cambios más contundentes se refleja -como en el Modelo Norte- 

en la apropiación de los antejardines sobre sus fachadas exteriores, como se refleja 

en el ejemplo inmediato, que a la vez permite observar que de esta ampliación se 

han sacado prácticamente dos viviendas, una de los propietarios originales y otra 

destinada para la renta. 

   

Planos de las viviendas c3 y c5, de la CVP que venían pareadas y de dos pisos. Abajo una de las viviendas que se 
mantienen en su estado original. Fuentes archivos CVP y foto Hembert Perdomo y Nancy Velandia.  
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En otros casos vistos, en las casas se manifiestan ampliaciones sobre sus 

fachadas exteriores para sacar garajes para ser arrendados o pequeñas 

ampliaciones externas destinadas para locales comerciales como se puede apreciar 

en esta vista ampliada de una de las calles del barrio, dejando entrever una 

alteración parcial de las tipologías originales de Ca.Pa., y por ende de su morfología 

original que puede ser observada a la vez en un plano reciente del barrio, 

desapareciendo las pequeñas cesiones o zonas verdes creando un ambiente menos 

amable con su entorno pero a la vez procurando dar soluciones prácticas para la 

economía de familia. A la par se puede observar las variaciones en los interiores de 

las manzanas que denotan claramente una irregularidad de los llenos y vacíos del 

conjunto del barrio en relación a la planta del proyecto original ya expuesto 

anteriormente. Las intenciones de transformar la vivienda se mueven sin duda por 

factores económicos, pero llama la atención que las alteraciones vistas sean 

similares, dejando entrever una forma de la tradición de vivir el espacio, aunada a la 

necesidad de diferenciar sus viviendas de la de sus vecinos, todo manifiesto a 

través no sólo de los espacios transfigurados, sino en el mismo uso de los 

materiales para las fachadas. Es también importante resaltar la aparición de espacio 

para arrendar como locales transformando su tipología de Ca.Pa., en Ca.Pa.Ti., que 

es un ejemplo repetido en este tipo de barrios populares. 

 

Plano original fachada de la casa esquinera C5 de la CVP. Permanencias y cambios, antejardín ocupado para garajes y 
locales. Fuentes plano archivo CVP y foto Hembert Perdomo y Nancy Velandia  
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En otro de los ejemplos de viviendas de un piso de tipo Ca.Pa., se puede 

observar en los planos originales que su disposición sencilla de sala comedor, dos 

habitaciones, los servicios de baño, cocina y un patio posterior que hacía a la vez de 

aislamiento, se ha destinado una opción de ampliación que mantiene las dos 

alcobas pero en una parte de la zona del patio, se crea creó un espacio para estudio 

por donde ahora se accede al patio y se observa cómo con el paso del tiempo la 

vivienda ha sufrido a su interior notorios cambios (Imágenes…), manteniendo un 

“error” que existe desde que se hizo la casa y es la ausencia de iluminación de una 

alcoba que en su primera fase estaba entre servicios y otra habitación, 

posteriormente se hizo entre cocina y habitación; la ampliación de la vivienda se ha 

dado igualmente hacia el antejardín donde ahora irá independizado el comedor de la 

sala que inicialmente eran un solo espacio. Esta es un habitación que no tiene como 

fin la renta pero si la búsqueda de un espacio más confortable y adecuado a las 

actividades de la familia nuclear. 
 

Calle del barrio Modelo Norte. Se observan los cambios más comunes 
que han hecho sus propietarios, ampliación soibre zonas públicas para 
ampliar las viviendas para sacar renta con garajes para arriendo o para 
hacer tiendas para comercio. Fentes plano archivo CVP y foto Hembert 
Perdomo y Nancy Velandia  
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Se encuentra otra tipología que se hace muy llamativa que es de dos pisos y 

una buhardilla como remate de la parte superior de la edificación, espacio poco 

común para lo que ha sido la vivienda popular en Bogotá; este altillo fue un espacio 

común en la vivienda que se denominó de estilo inglés para estratos altos en los 

años ’30 pero que en este caso de dispuso para una supuesta familia numerosa; en 

esta tipología de casa se ha visto un común proceso de transformación de las 

viviendas y es que varias de ellas siendo Ca.Pa. con buhardilla, se transformaron en 

casa patio con tienda Ca.Pa.Ti., razón dada por la existencia de este último espacio 

que permite que el primer piso se destine a tiendas como se observa en los 

ejemplos encontrados; las calles sobre las que dan estas viviendas son muy 

comerciales por este “plus” de espacio con el cuentan, además de estar localizadas 

varias de estas sobre vías de gran afluencia vehicular que funcionan como bordes 

de variadas actividades y que son a la vez límite del barrio con otros barrios de la 

localidad de San Cristóbal.  

    

Plano original fachada de la casa medianera de un piso C4, CVP. Vivienda 
ampliada sobre antejardín y reducción del patio para hacer estudio. Fuentes 
plano archivo CVP, foto y reconstrucción de la vivienda actual John E. Páez. 
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Se verá por último otros dos ejemplos de viviendas y de las respectivas 

transformaciones que han sobrellevado y que a pesar de ello no hacen perder del 

todo el importante valor patrimonial que se le ha asignado a uno de los barrios 

insignia de la vivienda obrera de Bogotá y de la CVP. Contiguo a las casas 

anteriores hay otras viviendas con buhardilla que han sido totalmente transformadas 

en locales comerciales, manteniendo los pisos superiores como bodegas de estos y 

que definitivamente han cambiado, sobre este borde, el carácter residencial del 

barrio y que por consiguiente altera el patrón urbano original del Modelo Sur; en este 

caso las viviendas han venido sufriendo en el tiempo un proceso de transformación 

del uso original de Ca.Pa. con buhardilla y su nueva actividad a prácticamente 

desfigurado la tipología original generando un entuerto que a una distancia cercana 

Planos originales de las plantas de las casas 
con buhardilla de CVP, que en una buena 
cantidad se han transformado en Ca.Pa.Ti., 
por estar sobre vías importantes.  Fuentes 
plano archivo CVP, fotos Fabio E. Forero 
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de la edificación ya no permite observar si fue o no destinada para vivienda como se 

observa en una de las imágenes siguientes; en otros casos la vivienda ha ampliado 

el área de la buhardilla para sacar de la vivienda una nueva vivienda para ser 

arrendada o vendida.  

 

      

  

Casas Patio con buhardilla, totalmente 
transformadas y destinadas para uso 
estrictamente comercial; en otro ejemplo la 
vivienda aprovechando su amplia área 
desarrolla una nueva vivienda ampliando la 
buhardilla. Fuentes revista Vida 1943; fotos 
Fabio E. Forero y Anny Pachón  
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13. LOS PLANES URBANOS PROPUESTOS PARA BOGOTÁ EN LOS AÑOS 
CUARENTA Y CINCUENTA 
 

La ciudad que empezó a manifestar con mayor claridad sus procesos de cambio 

hacia los años treinta con la llegada de los gobiernos liberales, ya había emprendido 

desde años atrás algunas intrascendentes intenciones de cambio para la ciudad que 

pretendían proyectarla, precariamente, como una urbe con una nueva “fachada” que 

diera cuenta de un país pujante y encaminado a desarrollar procesos 

modernizadores tal como se venía presentando en contexto europeo y desde 

algunos años antes en la misma América Latina en países como México, Argentina, 

Uruguay, Brasil y Chile. 

Las particularidades que llevaron al país a proyectarse hacia un desarrollo 

moderno estaban sustentadas en los programas políticos de los gobiernos liberales 

que ejercieron su dominio entre 1930-1946 y que sin duda fue un periodo en el que el 

país tuvo indiscutibles cambios y que en el caso de Bogotá se evidenciaron con 

innumerables proyectos a nivel institucional, como el Campus de la Universidad 

Nacional en 1936, o como la aparición de edificios institucionales que a través del 

Misterio de Obras Públicas y su oficina de Edificios Nacionales lograron generar una 

mayor presencia estatal en el territorio nacional. 

A la par que el estado se presentaba con este tipo de proyectos, en el campo 

colombiano empezaban a gestarse dramáticos incidentes de violencia rural gestada 

desde los partidos tradicionales que llevaron a una situación de violencia tal como 

nunca antes se había presentado en la historia de la Colombia post-independentista. 

Sin duda alguna, como se puede demostrar a través de escritos de historiadores 

colombianos como Jorge Guillén Martínez o Marco A. Palacios285,  la violencia de los 

últimos 50 años en Colombia ha sido producto de procesos de expropiación territorial 

–fundamentalmente de minifundios- de grandes masas de campesinos que han 

tenido como primera opción salir de su medio natural hacia centros urbanos en 
                                                 
285 Estos dos escritores e historiadores colombianos muestran un panorama interesante de la Historia Política de 
Colombia en sus libros “El poder político en Colombia” y “Entre la legitimidad y la violencia”, donde se muestra 
un claro proceso de la historia del país desde años antes de la Colonia hasta finales del siglo XX, en el que 
claramente se observa el papel protagónico que han jugado los partidos tradicionales en el desenlace de los 
capítulos de violencia nacional.   



 
 

387 

búsqueda de refugio, siendo Bogotá la primera ciudad en acoger a estas gentes de 

proveniencia campesina que además de la violencia fijan en la ciudad una única 

opción de mejoramiento de sus condiciones de vida cuando en el campo cada vez es 

más evidente la pobreza y más escasas las oportunidades de competir con 

monopolios agrícolas que están manejados por familias de tradición que han enfilado 

sus esfuerzos económicos en el desarrollo agrario para generar procesos 

productivos industriales en las grandes capitales del país. 

La violencia generada por expropiación o despojo de tierras por parte de 

hacendados latifundistas, que históricamente han sido el apoyo de las dos 

principales corrientes políticas de Colombia (liberal o conservadora), sobre pequeños 

agricultores ha sido parte fundamental en el crecimiento de las ciudades colombianas 

debido al desplazamiento forzoso de población rural hacia los centros urbanos, en 

donde Bogotá ha sido sin duda el primer gran escenario de dichos procesos de 

crecimiento que han dado pie a la desatención estatal y privada en relación al 

desarrollo de programas coherentes en temas relacionados con la vivienda masiva o 

al mejoramiento barrial, conformándose así una inmensa periferia que suma más del 

58% (según datos del DANE) y hoy en día son el “obstáculo”, según palabras que 

argüía Andrés Escobar siendo gerente de una de las actuales empresas encargadas 

de administrar los bancos de tierra de la ciudad destinados para vivienda286 como lo 

es Metrovivienda, quien consideraba la presencia de los barrios “informales” no sólo 

como el obstáculo al normal desarrollo de la ciudad capital, sino como impedimento a 

un procesos urbanizador regulado, en donde no se aclara que ese fenómeno de la 

“urbanización sub-normal”, como estima a los barrios populares, han sido producto 

de la simple desidia de sectores públicos y privados y de la violencia desatada en las 

zonas rurales que han producido estos crecimientos incontrolables del espacio 

urbano.  

                                                 
286 En el artículo escrito por Andrés Escobar titulado El círculo vicioso de la urbanización subnormal, aparecen 
sorprendentes consideraciones sobre lo que él denomina como “Urbanización Sub-normal” y señala 
constantemente al fenómeno de “subnormalidad” como consecuencia de la” inescrupulosa” acción de los 
urbanizadores “piratas”, pero no contextualiza cuál es su origen ni de qué es producto su existencia. Sacado del 
libro “Arquitectura, urbanismo modernos y ciudad informal - La construcción del hábitat popular” de Fabio E. 
Forero Suárez, compilador. Editorial Universidad La Gran Colombia. Bogotá, Colombia 2008. 
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Pero continuando con estos procesos modernizadores dados desde los años 

cuarenta en adelante, vale la pena señalar cómo la necesidad de traer modelos 

como alternativa a la solución del crecimiento de la capital y de ciudades como 

Medellín y Cali, fue la alternativa que el Estado consideró pertinente sin realizar 

previos estudios socio-económicos ni culturales, que a la postre vendrían a chocar 

con una tradición de habitar que a pesar de los cambios dados después del periodo 

de la Independencia de la corona española, seguirían presentes en los cada vez 

mayores sectores populares de las urbes. 

En diversos textos revisados hay coincidencia en afirmar que ya desde el primer 

quinquenio de la década de los años cuarenta se lanzaron las primeras propuestas 

de urbanismo moderno por parte de arquitectos colombianos desde diversos 

estrados tratando de señalar aspectos ejemplares como la necesidad de “re-

urbanizar el sector más desaseado que es la plaza de mercado (calle 11 con Carrera 

9ª-12B) demoliendo 16 manzanas ubicadas a su alrededor y construyendo edificios 

de 4 a 8 pisos para usos de comercio y vivienda”287, es decir desde ese momento 

antes que optar por soluciones más democráticas ya desde PROA, la primera revista 

de arquitectura moderna del país fundada el 1º de agosto de 1946, se planteaba la 

necesidad de hacer demoliciones y desplazamiento de población del sector popular 

del centro histórico, para imponer un urbanismo diametralmente opuesto a las formas 

de vida de los habitantes de este céntrico sector de Bogotá. 

Pero sin detenerse en estas minucias, para el año 1944 se propone el Plan 

Soto-Bateman que consistió en desarrollar una propuesta que “incluía, además de 

una zonificación, la ejecución y ampliación de vías, apoyado por un nuevo sistema de 

valorización expedido con base en las facultades que otorgaba la Ley 1ª de 1942.”288 

A partir de esta Ley se sugería, para una mejor operatividad de Bogotá, 

“descongestionar el centro de la ciudad y vincularlo de manera más eficaz con sus 

sectores aledaños”289, la intención de esta propuesta abarcaba poder hacer “la 

ampliación de la carrera 7ª desde la Calle 31 hasta el Parque Nacional, la ampliación 
                                                 
287 AMOROCHO, Luz; GARCÍA, Enrique, ANGULO José J. y MARTÍNEZ J., Carlos. Bogotá puede ser una 
ciudad moderna. En Revista PROA No. 3. Bogotá, Colombia 1946. Pg. 15  
288 SALDARRIAGA ROA, Alberto. Bogotá siglo XX. Urbanismo, arquitectura y vida urbana. Op. Cit. Pgs. 100 
y 101.  
289 Ibíd. Pg. 101 
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de la carrera 6ª desde el Parque Santander hasta la Biblioteca Nacional”290, el Plan 

Soto-Bateman fue esencialmente un Plan Vial que pretendieron ejecutar el Alcalde 

de Bogotá Jorge Soto del Corral y el Ingeniero Alfredo Bateman que para 1944 

ocupaba el cargo de Secretario de Obras Públicas, pero como sucedía como en 

muchos de los planes anteriormente sugeridos para Bogotá no se le dio aprobación 

por considerársele un plan “inadecuado e incompleto para el desarrollo de la 

ciudad”291, lo cierto es que la ciudad nunca estuvo preparada en las décadas 

anteriores a los años setenta para desarrollar planes urbanos a gran escala pues no 

había el capital suficiente ni tampoco la determinación estatal y ni quizás la 

capacidad profesional en el país para ejecutar obras urbanas de tal magnitud, se 

señala sobre este plan que “a pesar que no se conoce su documentación gráfica, 

existen comentarios de la época y de algunos cronistas, en los que se describen sus 

características principales…”292, pero más adelante estos mismos autores indican 

que para “su evaluación participó un comité técnico de la Sociedad Colombiana de 

Arquitectos SCA, uno de cuyos miembros fue Carlos Martínez J.”293 

Saldarriaga Roa añade que “en la administración Soto-Bateman también se dio 

a conocer la primera norma de zonificación por usos para la ciudad, consignada en el 

acuerdo 21 del 2 de junio de 1944. En el acuerdo se establecieron siete clases de 

zonas según los usos permitidos: Zona cívico-comercial y comercial en el centro y 

Chapinero, zonas residenciales: en el centro; Zonas estrictamente residenciales; 

Zonas industriales, Zonas mixtas; zonas de barrios obreros; zonas de reservas para 

áreas verdes”294; más adelante añade este autor que “en las normas establecidas 

para cada zona se determinaron los usos permitidos y prohibidos, las alturas 

permitidas, los porcentajes de áreas construidas, los empates con las edificaciones 

vecinas, etc…”, es decir, se fueron determinando una serie de puntos que pretendían 

normativas de gran impacto por primera vez para Bogotá, el mismo Saldarriaga 

                                                 
290 Ibíd  Pg. 101 
291 CORTÉS, Rodrigo y ARIAS, Fernando. La intervención de Le Corbusier en la planeación física de Bogotá 
1945-1958. En Le Corbusier en Colombia. Publicación de Cementos Boyacá. Bogotá, Colombia 1987. Pg. 93.  
292 Ibíd. Pg. 93 
293 Ibíd. Pg. 93 
294 SALDARRIAGA ROA, Alberto. Bogotá siglo XX. Urbanismo, arquitectura y vida urbana. Alcaldía Mayor de 
Bogotá. Bogotá, Colombia 2000. Pg. 103 
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afirma que “en el Acuerdo (21) se incluyó por primera vez un capítulo de definiciones 

técnicas para la aplicación de la normatividad en la urbanización y construcción. Este 

detalle, que puede hoy parecer intrascendente, es uno de los indicadores de la 

presencia de una mentalidad modernizadora en el manejo de la ciudad de 

Bogotá”295. 

Otra alternativa de desarrollo urbano para la ciudad fue el recordado Plan de la 

Sociedad Colombiana de Arquitectos SCA, para el año 1945 y posteriormente la 

propuesta conocida como Plan vial de la revista PROA hacia 1946. 

La propuesta Soto-Bateman se centraba esencialmente en el desarrollo de un 

plan para el desarrollo de vías y crear con anticipo un departamento de Planeación 

Municipal del que curiosamente adolecía una ciudad como Bogotá que desde los 

años treinta se había perfilado como la ciudad colombiana con el mayor desarrollo 

urbano en Colombia. El plan SCA igualmente buscaba conectores viales en sentido 

norte-sur e igualmente este-oeste, Saldarriaga igualmente indica que “uno de los 

aspectos interesantes del Plan de la SCA, fue la importancia dada al ferrocarril. Una 

línea circunvalar de recorrido elíptico se trazó como límite expansión desde el sur 

hasta el norte de la ciudad y como punto de convergencia de las líneas provenientes 

del norte, sur y occidente. A lo largo del recorrido circunvalar se plantearon 

estaciones destinadas al abastecimiento del comercio y de la industria y a la vez al 

transporte de pasajeros por la periferia de la ciudad. De esta forma el ferrocarril 

prestaría servicios intermunicipales y municipales al mismo tiempo.”296 Por su parte 

desde la revista PROA, fundada en agosto de 1946 por Carlos Martínez Jiménez y 

desde donde se empezó a promover una tribuna para la difusión de las tendencias 

del urbanismo y la arquitectura modernos, se lanzó otra opción urbanística para la 

ciudad de Bogotá que no se distanciaba mucho de la anterior.  

En la revista PROA No. 2, se lee que “este es el plan vial de PROA. 

Corresponde este primer estudio a la red de amplias arterias que debe tener en 

servicio la ciudad en los próximos 12 años”297, haciendo una prospección iniciando la 

                                                 
295 Ibíd. Pg. 104 
296 Ibíd. Pg. 104 
297 MARTÍNEZ J., Carlos; ANGULO, José J.; GARCÍA, Enrique y AMOROCHO, Luz.  La Bogotá del futuro de 
PROA. En revista PROA. No. 2. Bogotá, Colombia 1946  
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década de los ’60; PROA considera que su plan “no es completo, pero como estudio 

de conjunto es el primero. No conocemos ni sabemos de ningún proyecto que 

contemple globalmente tan necesarias e importantes previsiones”298, según este 

texto, PROA ignoraba por completo el Plan Soto-Bateman y planteaba como 

verdadera alternativa su propuesta, desconociendo lo que dos años antes habían 

sugerido Jorge Soto del Corral y Alfredo Bateman. Claro es que ambos proyectos 

tienen similitudes pues plantean generar vías perimetrales sólo que la última 

propuesta concentraba un mayor tejido de vías hacia el centro de la ciudad y el 

primero de estos dos se expandía con mayor longitud hacia el sur y norte de la 

ciudad (Imágenes); en común tenían que ambas propuestas hablaban de valorización 

del suelo urbano a partir de la generación de importantes vías, lo cual era desde ya 

una de las prioridades de estas dos propuestas. 

 

 

 

                                                 
298 Ibíd. Pg. 20  

Se observan juntos los dos planes 
para la ciudad el de la izquierda el 
de la SCA y el de la derecha el de la 
revista PROA. Abajo el Plan PROA 
como lo mostró el número 2 de 
septiembre de 1946 calculando 
como podría ser Bogotá a partir de 
esta propuesta. Fuentes libros 
Bogotá siglo XX. Urbanismo, 
arquitectura y vida urbana y Revista 
PROA No. 2 
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PROA finalmente hace un comentario “tabula-rasa” consecuente con la iniciativa 

de arrasar con las edificaciones del pasado, señalando que gracias a las nuevas 

ideas modernas “PROA considera que el actual procedimiento paulatino aplicable al 

ensanche de tantas calles, es arcaico, antieconómico, antihigiénico, nada estético, 

inoperante e insólito; es el procedimiento de las sangrías, pero esta terapéutica en 

urbanismo como en medicina, está archivada. Bogotá necesita de cirugía; de cirugía 

siglo XX y en gran escala”299. 

Estas propuestas sin embargo nunca tuvieron del todo eco en los medios 

administrativos de la ciudad, pero sin duda fueron el inicio de una apertura de 

cambios que debería empezar a vivir la ciudad y que futuros años abriría el espacio 

para las visitas de Le Corbusier como de Wiener y Sert.  

En la revista PROA de octubre de 1946, quedaron algunos bocetos (Imágenes) que 

permiten entender que no sólo se estaba pensando en simples ensanches sino que 

pretendía que a partir de su propuesta se trascendiera a otras dimensiones de la 

ciudad en las que se observaba claramente nuevos criterios de urbanismo para el 

contexto colombiano y que sin duda permiten recordar las propuestas en boceto que 

elaboró Le Corbusier para “el corazón de la ciudad” en donde el arquitecto manifiesta 

que “en plena ciudad de negocios, allí donde pueden levantarse rascacielos, sigue 

siendo verde la ciudad y los árboles son los reyes; los hombres bajo su protección, 

viven bajo la égida de la proporción; se  restablece  la  relación naturaleza-

hombre”300, situación muy improbable en Bogotá tanto por factores económicos,  por 

no haber aún la suficiente convicción ni claridad por parte de administradores de la 

ciudad y arquitectos locales, para irrumpir con una intervención de estas magnitudes 

que implicaba arrasar con buena parte de la memoria urbana de la ciudad y con las 

viviendas de miles de familias que desde el siglo XIX se habían agolpado en 

inquilinatos en el centro de la ciudad. 

 

 

 

                                                 
299 Ibíd. Pgs. 20 y 21 
300 LE CORBUSIER. La casa del hombre. Editorial Apóstrofe. Barcelona, España 1999. Pg. 103. 



 
 

393 

   
 

 

En ese número 3 de PROA, se considera que la necesidad de una 

transformación en pleno centro de la ciudad es acorde con la necesidad de brindar a 

los ciudadanos una ciudad digna de ellos, de ello queda registrado un texto 

elaborado por varios arquitectos de la “generación PROA” en el que refiriéndose a 

los bocetos anteriormente registrados se indica en la propuesta de la PROA para la 

Ciudadela del Empleado que “Esto no es ni el Parque Monceau, ni el Central Park, ni 

los jardines de Palermo. Esto es simplemente un aspecto de la transformación de la 

Plaza de Mercado de Bogotá y de sus antihigiénicas. Aquí cabe habitaciones 

colectivas: los que presumen de ricos, los que no son tanto, los empleados y los 

obreros. Qué promiscuidad burlarán los petulantes; pero PROA y los autores del 

proyecto ven así las cosas. Las ven así, para beneficio de todos.”301. Esta intención 

de arrasar con 16 manzanas del centro de la ciudad, en las que sin duda había 

problemas sanitarios, hacían parte de esa intención higienista que se desató con 

mayor insistencia en esa década y que sin medir quizás las posibles consecuencias 

sociales que podrían traer estas propuestas se pensaba fundamentalmente en la 

implantación de proyectos a gran escala desconociendo una serie de situaciones 

socio-culturales e históricas que sin duda poco fueron tenidas en cuenta, más si en 

otro párrafo del mismo artículo se acota que “económicamente el plan es un éxito: 

Actualmente cada manzana cuenta aproximadamente con 40 casas. Supongamos un 

promedio de 15 personas por casa, lo que da 600 por manzana. No hay jardines, no 

                                                 
301 MARTÍNEZ J., Carlos; ANGULO, José J.; GARCÍA, Enrique y AMOROCHO, Luz.  La Bogotá del futuro de 
PROA. En revista PROA. No. 3. Bogotá, Colombia 1946. Pg. 20 

Dos vistas de la Ciudadela del empleado que hicieron parte de la propuesta de PROA en octubre de 1946. Fuente PROA No. 3 
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hay aire, no hay luz”302, es decir, el factor cuantitativo estaba por encima de lo 

cualitativo y por supuesto hubieran sido desarrollos que hubieran desaparecido un 

alto porcentaje de lo que hoy se reconoce como el centro histórico de Bogotá. 

Para esta misma década de grandes cambios y de incidentes socio-políticos en 

las zonas rurales del país y en menor escala en las ciudades, fue Bogotá sin duda el 

escenario urbano que evidenció con mayor asiduidad estas situaciones que dejaron 

una huella no sólo en el imaginario colectivo, sino en la dimensión físico-espacial de 

la urbe. La violencia que desató en las zonas rurales repercutió estruendosamente 

en la capital debido a las diferencias e intereses políticos existentes entre 

personalidades de la política nacional y esta situación tuvo su punto de mayor 

conmoción con lo que se conoció como el Bogotazo, que fue el instante en el que, 

como dice Carlos Niño Murcia “Se levantó la ciudad moderna sobre los escombros 

del pasado”, la violencia que había sido fundamentalmente en la historia de la 

Colombia post-independentista finalmente tocaba las puertas de una ciudad que 

apenas unos pocos años atrás empezaba acoger a caravanas de inmigrantes 

campesinos. 

La sublevación de sectores populares contra los líderes de los partidos 

conservador y liberal, el día 9 de abril de 1948, fecha del asesinato de líder populista 

liberal Jorge Eliécer Gaitán, condujo a una alteración del orden público que llevó a 

una amplia destrucción del centro de la ciudad de Bogotá que para esos días 

contaba con casi 500 mil habitantes, la muerte de Gaitán no sólo cambió la situación 

política y social de la ciudad y el país, sino que le abrió paso a las nuevas formas 

arquitectónicas ante la práctica desaparición de importantes edificaciones coloniales 

y republicanas, prácticamente fue la estocada certera para que de una vez por todas 

se dieran las condiciones propicias para el cambio de “semblante” de la ciudad del 

pasado y se abriera a nuevas formas arquitectónicas que como en el caso de las 

propuestas de la SCA y PROA, se buscaba crear una ciudad con una imagen 

moderna que fueron premonitorias a la destrucción que viviría la ciudad en el 48. 

En el momento en que se iban pensando soluciones alternativas para la ciudad 

por un grupo de arquitectos locales entre 1944 -1946, la administración de la ciudad 
                                                 
302 Ibíd. Pg. 20 
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empezó a considerar necesario invitar a importantes personalidades del urbanismo y 

la arquitectura mundial. La presencia de arquitectos y urbanistas como Le Corbusier, 

Josep Lluis Sert y Paul Lester Wiener después de la segunda parte de la década de 

los ’40 y parte de los ’50, abrieron un importante ámbito de reflexión que trascendió 

sustancialmente las entusiastas intenciones de PROA y la SCA, como quedará más 

adelante registrado.  
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14. LA INCIDENCIA DE LE CORBUSIER Y LOS URBANISTAS WIENER Y SERT 
EN EL DESARROLLO DE LOS NUEVOS MODELOS DE URBANISMO Y 
VIVIENDA SOCIAL EN BOGOTÁ ENTRE LOS AÑOS CUARENTA Y CINCUENTA 
 

La llegada a Colombia y en especial en la ciudad de Bogotá de las teorías 

urbanas y arquitectónicas salidas de los principios emanados desde los CIAM, 

señalan un rumbo sin precedentes en el desarrollo de la ciudad de Bogotá y del resto 

del país. 

Apenas despuntaba la década de los años cuarenta ya se habían realizado 

unas primeras propuestas para planes urbanísticos en países latinoamericanos 

desde la reconocida empresa Town Planning Associates que operaba en Estados 

Unidos en la gran manzana, Nueva York.  

Como ya se ha dicho, los acelerados fenómenos de crecimiento del que fueron 

objeto diversas ciudades latinoamericanas y más concretamente la capital de 

Colombia, Bogotá, la administración local luego de ver algunas de las intenciones de 

entidades como la SCA y la revista PROA que planteaban una intervención a gran 

escala en la urbe, se pensó en la contratación de reconocidos especialistas en temas 

urbanos que se aproximaran a la realidad de la ciudad y dieran puntadas necesarias 

para emprender acciones en el espacio urbano de la ciudad. 

Le Corbusier vino por primera vez a Bogotá en 1947 el “16 y 24 de 

Junio…invitado por el Alcalde Fernando Mazuera V. por sugerencia de la SCA y a 

través de Eduardo Zuleta Ángel, quien hace parte de la delegación colombiana ante 

la ONU presidida por Alfonso López Pumarejo.”303, para esta visita Le Corbusier 

aprovechó su estadía en Bogotá y presentó dos conferencias “en el Teatro Colón:  

• El urbanismo como supremo ordenador social 

• Caracteres mundiales y regionales de la Arquitectura Moderna”304 

 

De la primera visita de Le Corbusier se fue consolidando más un ambiente de 

apertura a las propuestas urbanísticas modernas, de ello quedó como propuesta un 

                                                 
303 CORTÉS, Rodrigo y ARIAS, Fernando. Op. Cit. Pg. 100 
304 Ibíd. Pg. 101 
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proyecto que fue planteado como “la Ciudad Obrera en los predios de la Hacienda 

Quiroga al sur de la ciudad, realizado por la sección de Edificios Nacionales del MOP 

y la sección de urbanismo de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de 

Bogotá. El proyecto contempla la radicación de 6.000 a 10.000 habitantes en 30 

hectáreas, con una densidad promedio de 180 habitantes por hectárea”305. 

Bogotá ya había vivido unas primeras intenciones de desarrollo de planes 

urbanos en décadas anteriores a partir de las propuestas de Kart Brunner, quien 

había aprovechado el modelo de la Ciudad Jardín de Howard para aplicar algunos de 

sus principios en el crecimiento de la futura ciudad, que a la vez había sido sin duda 

un modelo urbanístico de gran impacto en algunos países europeos, pero 

especialmente había logrado cierto éxito en su aplicación para planes urbanos para 

Estados Unidos ya que esta forma de desarrollo urbano se interesada por resolver 

varios problemas de tipo social pues permitía el desarrollo de una ciudad pensada en 

el bienestar humano tanto en el beneficio que se podía obtener del suelo y en la 

importante oferta que a partir de este dividendo se podría obtener promoviendo 

proyecto de vivienda de importante impacto social. 

Por otra parte se considera, como acota Carlos Eduardo Hernández 

Rodríguez306, que esta teoría de la Ciudad Jardín tuvo mayor alcance en Estados 

Unidos que en la misma Inglaterra, y acota que fue con Lewis Mumford tuvo una 

mayor incidencia en su aplicación y que sus teoría se fundamentaron como una 

alternativa crítica a partir de “diversas fuentes, tales como Howardy su Ciudad Jardín, 

la teoría orgánica de Patrick Geddes, las teoría conservacionistas y ecologistas, la 

sociología y la filosofía”307, que sin ninguna duda apostaban a una crítica al modelo 

sugerido desde los CIAM ya que este simplemente se proyectaba como una 

alternativa que no contemplada de una manera más compleja los problemas de cada 

contexto y simplemente se remitía a aplicar la propuestas urbanísticas nacidas del 

Mo.Mo., como una verdad absoluta y universal.  

                                                 
305 Ibíd. Pg. 101 
306 HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Carlos Eduardo. Las ideas modernas del Plan para Bogotá en 1950. El trabajo 
de Le Corbusier, Wiener y Sert. Alcaldía Mayor de Bogotá. Instituto Distrital de Cultura y Turismo IDCT. 
Bogotá, Colombia 2004.  
307 Ibíd. Pg. 27 
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La arquitectura moderna como prospectiva social tuvo sin duda una importancia 

para brindar a los habitantes alternativas habitacionales a gran escala pero sin duda 

las alternativas habitacionales que se sugirieron provenían de vertientes netamente 

europeas y sobre esa base el desarrollo de la vivienda social y la idea de ciudad 

moderna fue prosperando a partir de las posturas que se imponían en contextos 

distantes a los locales. El desconocimiento de una identidad local, permitió esta 

avalancha de propuestas “modernistas”, pero aún así la llegada de estas tendencias 

pueden observarse desde una perspectiva histórica como la única opción de la que 

el Estado echó mano, tal como había sucedido en Europa, para solucionar la 

demanda de cobijo para una creciente población en las ciudades de esta parte del 

hemisferio terrestre. 

A juicio de importantes autores de la arquitectura y el urbanismo moderno en 

Colombia, y de las disputas que por una u otra tendencia en arquitectura se haya 

planteado identificar a la arquitectura local, hay algo común como lo manifiesta 

Fernando Viviescas, y que debe ser visto de “manera crítica”, y es en relación a la 

manera como se ha afrontado la llegada de la modernidad y con ello a “los 

presupuestos con los cuales la arquitectura y el urbanismo deben manejar, construir 

y cualificar la especialidad de una inmensa población en las condiciones ambientales 

que imponen el avance tecnológico y el desarrollo económico alcanzado por la 

humanidad”308. Esto va enfocado a la manera como se ha “supervalorado”, acota 

Viviescas, la incidencia del Mo.Mo. en Colombia en relación al tema de la 

arquitectura, considera este autor que lo que ha venido sucediendo en el país con la 

imposición del modelo moderno es que “aquí en Colombia, por el contrario, histórica 

y estructuralmente se fraguó y se ha edificado una nueva forma de ser ciudadano, de 

alguna manera inédita y una nueva forma de asentamiento ambiental, a los cuales la 

arquitectura y el urbanismo no han encontrado cómo enfrentársele. Los 

planteamientos que hemos descrito muy someramente tampoco parecen querer 

tratarlos de una manera creativa, propia y aportativa”309, pues en el país los aportes 

del Mo.Mo., sólo han sido acogidos como un problema, y a pesar de ello estos 
                                                 
308 VIVIESCAS, Fernando. La “arquitectura moderna”: Los esguinces de la historia. En Colombia el despertar de 
la modernidad. 5ª Edición Ediciones Foro Nacional por Colombia. Bogotá, Colombia 2002. Pg. 360 y 361. 
309 Ibíd. Pg. 361 
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aportes se siguen promoviendo, y aun cuando se pretenda hablar de una búsqueda 

de los arquitectos colombianos de una arquitectura “de lugar” o propia, se apartan 

tímidamente de sus planeamientos de fondo y ello queda evidenciado en el cómo, 

por una parte, se hace ciudad desde sus miradas y en el cómo ha venido creciendo 

la ciudad desatendida por los arquitectos por otra parte. Sin duda esa 

supervaloración de la que habla Viviescas del Mo.Mo., “deviene como resultado de 

una doble ignorancia: en primer lugar, de los elementos estructurales y 

sustentadores del mismo movimiento, de sus presupuestos, de sus anhelos, de sus 

proyecciones, aún de su utopía. En segundo lugar, de las circunstancias 

estructurales del desarrollo del país en las cuales eventualmente se desenvolvió  la 

propuesta moderna en Colombia”310. 

Más adelante el mismo Viviescas hace una aguda reflexión en la que desarrolla 

cinco puntos sobre aquellos aspectos que considera esenciales y sin los que a su 

juicio no se habría podido desarrollar el Mo.Mo. en Colombia, y argumenta que ese 

movimiento en el contexto colombiano “no sólo fue inconcluso sino que realmente no 

existió”311, planteando que ello fue debido a que siendo un movimiento que planteó 

rupturas con el pasado, no sólo con la idea de liquidarlo radicalmente sino para abrir 

nuevas alternativas para vincularse con los procesos productivos emanados desde 

las creciente sociedad industrial, pretendía ser la respuesta coherente con el 

desarrollo técnico y científico del momento, cosa que para el caso colombiano estaba 

por fuera de toda posibilidad, lo cual lo coloca como un movimiento sin asidero 

contextual, pues el verdadero sentido de este movimiento es “la condición moderna 

de este proyecto (…) En este efecto queremos desarrollar una argumentación 

rigurosa, debemos necesariamente afrontar el tema de la modernidad en todas sus 

implicaciones, hasta en aquellas (y sobre todo en aquellas) que consideran la 

modernidad como proyecto de desarrollo de las fuerzas productivas, como proyecto 

decididamente innovador del medio social y cultural”312 , considerando 

definitivamente que este modelo está por fuera, en un alto porcentaje de la realidad 

que vive el país desde hace años, en el caso de ola ciudad de Bogotá esta propuesta 
                                                 
310 Ibíd. Pg. 362 
311 Ibíd. Pg. 363. 
312 Ibíd. Pg. 365. 



 
 

400 

del Mo.Mo., como se puede apreciar e varios de los textos leídos en las primeras 

revistas PROA, sólo apuntaba a solucionar “afanosamente” lo relacionado con los 

temas higienistas, distantes de una realidad económica y socio-cultural.   

El Mo.Mo. en Colombia, según Viviescas, se pensó con la intención de 

aprovechar sus aportes en lo tecnológico y científico pero distante de cualquier 

contexto cultural y en esta medida los arquitectos locales creyeron encontrar en una 

ciudad que apenas crecía, el espacio ideal para poder ejecutar en pleno un modelo 

que soslayaba de entrada la realidad local, según Viviescas estos arquitectos 

consideraron que “sus proyectos rebasaron siempre la mera idea del edificio, o mejor 

aún, empezaron a enmarcarlo como tal en el ámbito de la ciudad. La ciudad como 

nuevo espacio en tanto albergaba la nueva vida eminentemente moderna. La 

pretensión universal y total del movimiento y la identificación con la ciudad como el 

nuevo lugar de la arquitectura y para la arquitectura (con lo cual se planteaba 

definitivamente un rompimiento con el antiguo régimen)”313, ya que de esta manera 

se rompía con las formas de vida que partían desde lo cotidiano, tal como sucedía en 

Europa y ese era la verdadera razón del sentirse moderno, generar en cierta medida 

una “purga” cultural que transgredía todos los espacios de la cotidianidad de la 

sociedad y sus tradiciones. 

Por otra parte, concluye en este tema Viviescas, que esa intención de adoptar 

ese Mo.Mo., se debió “porque hubo una conciencia y compromiso definitivo con los 

adelantos que le brindaba la tecnología a la construcción, a la edificación314 , de esta 

manera sugiere que con el crecimiento dramático que empezaba a sentirse en las 

importantes urbes colombianas, debería ser aprovechado con algunos de los 

adelantos productivos que iban viéndose en el país, es decir, con el auge de un 

capitalismo, si bien un tanto precario, permitió que se dieran ciertos adelantos en 

materia de sistemas constructivos lo cual fue oportuno para que de paso se pensara 

en una nueva ciudad y con ello en el desarrollo de proyectos enfocado en el tema de 

la vivienda seriada, masificada como lo quisieron sugerir Le Corbusier, Wiener y Sert. 

                                                 
313 Ibíd. Pg. 366. 
314 Ibíd. Pg. 366. 
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En esta medida si se pasa a observar que las propuestas de estos urbanistas y 

arquitectos apuntaban a un cambio sustancial en la estructura espacial de la ciudad 

que estaba aún fuertemente aferrada a la colonia, e4l impulso que traían las 

propuestas del Mo.Mo., fueron entendidas como la clara alternativa para salvar a la 

ciudad de una catástrofe sanitaria ante la pujante densificación poblacional de la que 

fue escenario Bogotá. 

La intención acometida por los arquitectos llegados a Bogotá, pensó de manera 

axiomática en una total transformación de la ciudad y las ya sugeridas propuestas de 

Le Corbusier en su primea visita a Bogotá, tuvo una clara manifestación en la ya 

citada Ciudad Obrera, que dio pie para que en un futuro apenas mediato, se diera 

inicio a la creación de las futura Unidades Vecinales que serán parte ventral de este 

estudio. 

Como ya se había puesto de manifiesto, con la irrupción de El “Bogotazo”, la 

ciudad quedó en su centro prácticamente destruida, y para ese mismo año de 1948, 

se creó en la ciudad la OPRB, conocida como la Oficina para el Plan Regulador de 

Bogotá, quien tuvo como primer director a Herbert Ritter y desde esta entidad se 

propende por ejecutar un proceso sistematizado para el futuro crecimiento urbano de 

Bogotá que sugería seguir unos pasos para ejecutar dicho crecimiento de la ciudad 

que contemplaba cinco pasos que fueron sugeridos como esenciales para poner en 

marcha el Plan Regulador para Bogotá, siendo considerado ejecutar los siguientes 

pasos: 

“1. Análisis de la ciudad. 

2. Esquema básico preliminar, a desarrollarse en París en agosto/1949. (Se 

realiza en Cap Martin, Francia). Participan el director de la OPRB H. Ritter, 

Wiener y Sert y Le Cobusier. 

3. Plan Director entre agosto/49 y agosto/50 por Le Corbusier en París con 

Wiener y Sert y la OPRB como consultores. 

4. Plan Regulador. A desarrollarse entre agosto/50 y agosto/52 en la Oficina de 

Wiener y Sert en Nueva York y con dos reuniones en Feb/51 y Feb/52. 
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5. Desarrollo y aplicación del Plan. A desarrollar por la OPRB y con la asesoría 

de Wiener y Sert”315. 

Le Corbusier hizo su segunda visita a Bogotá en marzo de 1949 para definir el 

contrato con la administración de la ciudad y su labor es definida como consejero de 

urbanismo con miras a el desarrollo del Plan Regulador para la ciudad y meses más 

adelante como lo consignan Cortés y Arias, “del 6 al 22 de agosto se realiza la 

reunión en Cap Martin entre Le Corbusier, Wiener y Sert y Hebert Ritter, para definir 

el esquema básico del Plan. Se cumple así la segunda etapa del proceso de 

Planificación definido en el contrato con Le Corbusier, Wiener y Sert.”316 

Los trabajos que se pensaban ejecutar tenían como punto referencial los 

postulados emitidos desde los CIAM, pero sin duda los tres urbanistas pretendían 

“plantear inicialmente la elaboración de un diagnóstico particular que requirió la 

formulación de una serie de procesos que pretendían, como último fin, reconocer la 

realidad, para aportar las soluciones a los problemas particulares de Latinoamérica. 

El método de la encuesta y de las reuniones interdisciplinarias, con el fin de aclarar 

metodologías y términos, al igual que el estudio de cartografía y fotografías del lugar, 

permitían establecer a partir de un método científico la aproximación a los problemas 

y las soluciones que deberían tomarse”317. 

Para este año de 1949, el Estado a través del ICT que desde 1942 había creado 

la Oficina de Proyectos Urbanos, entregó sus dos primeros proyectos de vivienda 

masiva, el primero el reconocido barrio Los Alcázares, del que desarrolló las 

primeras 85 viviendas de las 137 de su primera fase (Imágenes…), y el otro las 

primeras 1.030 casas para la Unidad Vecinal Muzú (que será estudiado más 

detenidamente en la parte final de este estudio); para el primer barrio se le asignó su 

edificación a diversas empresas y que vino a ser el primer barrio en Colombia que 

empezó a aplicar los principios urbanos emitidos desde los CIAM. Este barrio sin 

duda alguna ya hacía parte de este impulso modernizador suscitado a partir de las 

propuestas lanzadas por los urbanistas extranjeros que estaban visitando la ciudad y 

empezaba así una nueva fase de desarrollo urbano para Bogotá aunque no dentro 
                                                 
315 CORTÉS, Rodrigo y ARIAS, Fernando. Op. Cit. Pg. 102 y 103 
316 Ibíd. Pgs. 103 y 104.  
317 HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Carlos Eduardo. Op. Cit. Pg. 55 
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de un plan de gran envergadura como lo proponían estos urbanistas, sino como un 

desarrollo aislado que apenas dejaba entrever una nueva forma de pensar la ciudad. 

Los Alcázares como Unidad Vecinal, buscaba desarrollar otras actividades distintas a 

las habitacionales y se destinaron para esta un salón comunal, una iglesia, un parque 

y varios almacenes de cooperativa para cubrir necesidades básicas de los habitantes 

de la Unidad Vecinal y los barrios circunvecinos. 

 

                     

      

   

Imágenes…La primera fase de la Unidad 
Vecinal Los Alcázares del ICT y abajo a la 
derecha la fachada de la edificación 
destinada para cooperativa. Fuente revista 
PROA No. 28 octubre de 1949 
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Los Alcázares sin duda es un importante referente histórico de los inicios de las 

formas de urbanización provenientes del Mo.Mo. europeo, ya sea por las cualidades 

de sus espacios urbanos y arquitectónicos, o por los nuevos sistemas constructivos 

empleados, como por la aplicación juiciosa los principios urbanos provenientes de los 

CIAM, que evidencia en su sistema vial una clara diferenciación entre la circulación 

peatonal y la vehicular, y evidencia los cuatro principios del urbanismo moderno en 

un reducido espacio. Igualmente llama la atención los nuevos tipos de manzaneo 

totalmente alargados y a la vez fraccionados para generar los senderos peatonales 

que van atravesando perpendicularmente las manzanas y permiten una clara 

articulación visual entre manzana y manzana, además de tener una benévola 

amplitud vial con zonas verdes en antejardines y vías arborizadas que le dan un 

papel predominante al verde en esta Unidad Vecinal. 

 

    

     

                                               
    Imágenes…A la izquierda parte de las 22 casas de Trujillo Gómez & Martínez Cárdenas, y a la 

derecha una calle con algunas de las 17 unidades de la empresa Rocha & Santander. Fuente revista 
PROA No. 28 

Imágenes…algunas de 
las tipologías para la 
Unidad Vecinal Los 
Alcázares. Arriba se 
puede ver la primera 
casa desarrollada por el 
equipo técnico del ICT, 
y una de esas viviendas 
transformada, debajo la 
casa de los arquitectos 
Herrera & Nieto Cano 
que realizaron 46 
unidades. Fuente de la 
revista PROA No. 28 
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Años después, y ya común en este barrio, como en buena parte de la ciudad, 

observar los cambios que ha vivido Los Alcázares, en donde se puede percibir la 

ausencia de normas que ha vivido la ciudad hasta hace muy pocos años, situación 

en la que el Estado ha sido un claro encubridor de las anomalías suscitadas en el 

espacio urbano, pero paradójicamente esa desidia ha permitido cubrir las 

necesidades de los habitantes propietarios para poder sacar renta de sus viviendas 

que fueron proyectadas con generosas áreas, y que desde ya hace varias décadas 

han servido como apoyo económico a sus necesidades básicas, como ya se ha visto 

en los casos anteriores.  
Si se observa algunos de estos casos de alteración tipológica, se encontrará 

que no pocas de las transformaciones que los habitantes de clase media le hicieron a 

sus residencias han llevado a una parcial mutación del barrio que hoy en día las hace 

irreconocibles y son totalmente ajenas a su contexto; también otros cambios en las 

viviendas menos contundentes pero y simplemente se han desaparecido espacios 

públicos como los antejardines dando paso a la generación de Casas Local Ca.Lo., 

para el alquiler, generando en el barrio un “collage” de edificaciones totalmente 

distantes de lo que fue originalmente Los Alcázares. (Imágenes) 

 

   

    

Algunas de las tipologías de lo que son 
algunos de los sectores de Los 
Alcázares sobre vías más comerciales, 
la total transformación del barrio. 
Fuentes fotos Fabio E. Forero 
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Iniciadas y asignadas las primeras viviendas de las unidades vecinales 

construidas para Bogotá, los urbanistas Le Corbusier viene por tercera vez a Bogotá 

y se encontrará con Sert y Wiener, con quienes llevó a cabo nuevas reuniones entre 

el 16 de febrero y el 8 de marzo de 1950, con el fin de entrar a evaluar los datos 

obtenidos así como algunos planos y lo que serían las primeras propuestas de la 

OPRB; la función de ellos era atender qué tanto era acertada esta propuesta, y para 

este mismo año Le Corbusier realiza una serie de apuntes en su agenda de apuntes 

de las que quedaron una serie de bocetos con reflexiones sobre lo que iba 

observando de Bogotá en los diversos parajes que visitó de la ciudad, que servirían 

como argumentación a las propuestas que desarrollaría para la ciudad. 

Ya para la cuarta visita de Le Corbusier, que data entre el 1º y 30 de octubre, 

hizo entrega del Plan Piloto para Bogotá, sobre este aspecto y previo a la entrega del 

Plan Cortés y Arias señalan que “entre agosto y septiembre Le Corbusier le entrega 

oficialmente a las autoridades de Bogotá el Plan Director (Plan Piloto), en 

cumplimiento del contrato suscrito en 1949, Plan realizado en su taller de la Rue 

Sévres en París, con tres colaboradores colombianos: Germán Samper, Rogelio 

Saltona y Reinaldo Valencia. El Plan Piloto consta de 4 planes generales: 

a. Plan Regional 

b. Plan Metropolitano 

c. Plan Urbano 

d. Plan Centro Cívico”318  

En relación con la viabilidad y el impacto que podía tener la propuesta de Le 

Corbusier para Bogotá, en entrevista tenida con Germán Samper el 19 de junio del 

2002, este arquitecto colombiano que trabajó con Le Corbusier por cinco años en su 

taller de París, admite que en “nuestros países, a los que llaman del “Tercer Mundo”, 

teorías por ejemplo como las de los CIAM no eran aplicables; por ejemplo los 

proyectos que me tocó hacer para Bogotá, dibujados con Rogelio Salmona para el 

Centro de la ciudad dentro del Plan Piloto, pues uno no se puede imaginar los 

edificios de Marsella en fila desde la calle 26 hasta no sé donde…nosotros sabíamos 
                                                 
318 CORTÉS, Rodrigo y ARIAS, Fernando. Op. Cit. Pg. 106 y 107.  
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que eso era utópico, lo sentíamos”319, pero de igual forma la administración de la 

ciudad a sabiendas de que el proyecto era poco viable, se interesaba en contar con 

una propuesta por parte de un arquitecto y urbanista como Le Corbusier que sin 

duda les daría luces para futuros desarrollos de la ciudad. 

La propuesta de Le Corbusier, que fue presentada al Presidente de Colombia de 

ese momento Laureano Gómez y al Alcalde de la ciudad, pretendía aplicar los cuatro 

principios de la ciudad moderna que fueron lanzados en la Carta de Atenas de 1933, 

el documento entregado constaba, según Cortés y Arias, de “un informe escrito de 46 

páginas, en francés, ilustrado con 49 dibujos que resumen las propuestas generales 

del plan; además se propone la teoría de sector como instrumento base para la 

ordenación de la ciudad, al lado de algunos modelos habitacionales desarrollados 

por el propio Le Corbusier o por Sert en planes urbanos anteriores”. (Imágenes)  

 

                                                     

                 
 
 

                                                 
319 FORERO SUÁREZ, Fabio Enrique. Entrevista a expertos para la tesis doctoral. Entrevista al arquitecto 
Germán Samper Gnecco sostenida el 19 de junio de 2002. 

La propuesta de Le Corbusier para el Plan Piloto o 
Director de Bogotá; arriba izquierda la propuesta 
general, mientras que abajo derecha se observa la 
zonificación del Centro Cívico en el centro histórico de 
la ciudad y a la derecha una maqueta de esta propuesta 
realizada por Carlos Eduardo Hernández R. Fuentes 
Instituto Distrital de Cultura y Turismo IDCT, libros 
Le Corbusier en Colombia, y Las ideas modernas del 
Plan para Bogotá en 1950 
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En la entrevista ya citada y sostenida con Samper Gnecco, se le pidió que diera 

un concepto personal sobre lo que él opinaba y opina, siendo aún muy joven, sobre 

la propuesta de Le Corbusier para el centro histórico de la ciudad que correspondía 

en buena parte a la localización del Centro Cívico para Bogotá y además se le 

inquirió si había habido algún tipo de debate con Le Corbusier a lo que respondió: 

“No..!! con él ese tipo de cosas no se podían llevar a cabo por el simple hecho de no 

sentirnos de dar ese debate, de cuestionarlo, además admirábamos eso, aunque me 

parecía que era utópico arrasar el centro de Bogotá y llenarlo de edificios de esos 

pero bueno, esas eran cosas de Le Corbusier, lo que no se conoce muy bien es que, 

y con el tiempo para mi ha tenido mucha más influencia digamos, y es que aquí en 

Bogotá contrataron el Plan Piloto a Le Corbusier, le dijeron “aquí la gente es muy 

pobre y las necesidades que nosotros tenemos de vivienda popular y vivienda para 

toda esa gente es muy grande y a esas personas no podemos meterlas en edificios 

de apartamentos, le pedimos que Usted nos trabaje una tipología y díganos qué 

hacemos nosotros con los pobres...”, Le Corbusier se aplicó juiciosamente a esa 

tarea y nosotros dibujamos y venían dentro del Plan Piloto unos patrones, unos 

modelos de vivienda económica, que no sé si tú los tienes bien identificados...”320, 

pero este arquitecto asegura esos dibujos los hicieron con Salmona y con Reinaldo 

Valencia, y añade que siendo ellos tres colombianos Le Corbusier les encomendó la 

tarea de dibujar los planos para la propuesta de Bogotá y manifiesta algo muy 

curioso sobre lo que el arquitecto franco-suizo estimaba en relación al tema de la 

vivienda social popular, cuando se tocó el tema de una alternativa de arquitectura 

auto-construida y asegura que “de vez en cuando me acuerdo de esas cosas y 

vuelvo y los miro y lo que yo estoy haciendo en este momento pues en cierta medida 

está dentro de esa línea o sea que Le Corbusier sí marcó ese punto, pero lo que 

pasa es que no se le ha dado mucha importancia a eso,  claro que aquí a ese tema 

no le dieron mucha importancia…es que Le Corbusier se ha conocido más por el 

CIAM, sí, por las teorías del CIAM, por los edificios de apartamentos y todo lo que es 

la teoría de los edificios de tamaño, y bueno, también es que es que la traducción al 

español no es exacta, es una traducción literal que sería “el tamaño conforme”, algo 
                                                 
320 Ibíd.  
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así, como él mismo la llamaba, eran unidades autosuficientes, que en el 1er piso 

tenían servicios especiales…a él se le ha caracterizado por algunas cosas en el siglo 

XX, pero en este tema de él se habla poco, poco de eso, él hizo unas casitas que 

diseñó y no les pusieron bolas y eran casas de 3,50 de frente o 3,66 muy 

importantes, eso no se ha estudiado bien, pero en mi libro “El Recinto Urbano”, yo 

creo que está, ahí los menciono yo, porque naturalmente cuando yo empecé a 

pensar que ese era el camino, entonces me aparté de las teorías del CIAM 

completamente, bueno esa es la parte que tendría que ver más o menos con los 

años ‘40 en lo que a mi respecta y más o menos con 1948, le repito, por lo menos en 

mi caso, más los cinco años que paso en el taller de Le Corbusier”321. 

De esta manera se puede apreciar que si bien las propuestas de Le Corbusier 

apuntaban a una transformación contundente para Bogotá, sin duda alguna sus 

aportes no podría ser ejecutados al pie de la letra por razones suficientes en las que 

también pesaron el valor cultural del centro histórico para la ciudad y sus habitantes y 

porque sin duda alguna el sólo pensar en una acción de demolición y posterior 

construcción de aproximadamente 224 hectáreas (2’224.000 Mts2), era una 

intervención incalculable en tiempo y dinero para la ciudad, de esta manera la 

propuesta de Le Corbusier se ejecutaría fundamentalmente en aspectos 

relacionados con vías (Imagen) y algunas intervenciones que se darían 

posteriormente, de manera aislada, como consecuencia de las propuestas sugeridas 

por Le Corbusier que tuvieron cierta resonancia  y que dieron paso a algunos 

ejemplos residenciales como lo fue por ejemplo el Centro Urbano Antonio Nariño 

CUAN, que fue el primer conjunto residencial hecho con viviendas multifamiliares en 

el país emprendido por el Ministro de Obras Públicas Jorge Leyva que procuraba de 

brindar una solución alternativa de vivienda masiva para la ciudad aplicando 

principios de los CIAM, que para este barrio fue claro en la diferenciación de las 

actividades de circular, habitar, recrear y trabajar, característica que posteriormente 

fue incluso replicada por el sector privado en los años ’60 como lo fue el conjunto 

residencial Colseguros, que vinieron a ser uno de los tantos más que se hicieron en 

el país como en el resto de América Latina. 
                                                 
321 Ibíd. 
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Le Corbusier en sus viajes no se limitó a hacer sólo propuestas para Bogotá, 

igualmente las hizo para otras ciudades como Medellín, Cali y el municipio de 

Tumaco hacia la costa Pacífica de Colombia, de los que quedaron algunos planos y 

obras urbanas parcialmente desarrolladas, que fueron producto de las cinco visitas 

Le Corbusier determina para el Plan Director de Bogotá propuestas viales definiendo perfiles con sus dimensiones, como se 
observa en la imagen de arriba; al lado se ve la primera propuesta para el CUAN (no construida) y luego el proceso de 
construcción del barrio y una foto reciente de cómo se mantiene hoy este hito del urbanismo y la arquitectura moderna en 
Colombia construido entre 1952 y 1958. Por último la Unidad Residencial Colseguros, que aplicó el modelo de vivienda de 
las Unidades de Habitación de Le Corbusier. Fuentes libro Le Corbusier en Colombia y archivo del Museo de Bogotá, fotos 
de Paul Beer. 
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que hizo a Bogotá, siendo la quinta y última del 21 al 27 de mayo “para asistir a la 

inauguración del Plan Piloto”322. 

Las obras que se pensaban desarrollar para el Plan Piloto de 1948 se pensaron 

desde un inicio poder contar con la participación del equipo de Le Corbusier y de la 

oficina de Wiener y Sert, según lo estimó el Alcalde Fernando Mazuera en 1948, 

aprovechando la presencia de estos dos que ya estaban en Colombia desde el año 

1947 iniciando los planes para Medellín, Cali y Tumaco, situación que generó un 

tanto de desacuerdo desde el Concejo Municipal de Bogotá debido a que Le 

Corbusier estableció una exigencias que parcialmente no iban de acuerdo con lo 

sugerido por los dos urbanistas de la oficina de Nueva York. 

En cuanto al trabajo que desarrollaron Wiener y Sert, es casi simultáneo con el 

encargo para el Plan Piloto que se le dio a Le Corbusier para Bogotá. Las actividades 

que iniciaron desempeñando Wiener y Sert para el gran proyecto de Bogotá, estaba 

directamente enfocada a la solución de trámites burocráticos de gran importancia 

que iban desde “la solución de varios problemas legales surgidos del contrato, 

incluida la garantía bancaria exigida por la administración local. Como consultores 

del Plan Piloto, los urbanistas de Nueva York tienen contacto directo con la Oficina 

del Plan Regulador en Bogotá, dirigida por Herbert Ritter y después, a partir de 1950, 

por Carlos Arbeláez”323, quedando así definida la forma como en adelante iban a 

operar las actividades que condujeran a la ejecución de obras a gran escala para la 

capital del país. 

El papel que jugaron Wiener y Sert fue inicialmente el de asesores del proyecto 

para el Plan Director o Piloto de Bogotá y más adelante se les asignó llevar a cabo el 

Plan Regulador que esencialmente era la fase final de la propuesta inicialmente 

sugerida por Le Corbusier y que fue parcialmente alterada por Wiener y Sert lo que 

desde tiempos atrás había conducido a fuertes desavenencias entre estos 

urbanistas, como se puede observar entre la correspondencia cruzada entre la 

oficina de Nueva York y la de París, en donde queda claro que lo que inicialmente 

sugerido por el arquitecto franco-suizo para la ciudad, fue objetado y se definieron, 

                                                 
322 CORTÉS, Rodrigo y ARIAS, Fernando. Op. Cit. Pg. 124 
323 HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Carlos Eduardo. Op. Cit. Pg. 98 
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como dice Hernández Rodríguez “bajo nuevas condiciones: ellos serían los 

directores y el consultor Le Corbusier…”324, situación que no bien vista por este 

último pues consideró que no se había obrado de manera ética al procedimiento de 

los urbanistas de la oficina de Estado Unidos. 

La propuesta realizada por Wiener y Sert fue un espaldarazo total a los 

principios salidos del CIAM de 1947, desde donde se pretendía bajo esta óptica 

occidental desarrollar una serie de experiencias y acumular países, arquitectos y 

urbanistas de otras latitudes a conformar unos lineamientos urbano-arquitectónicos 

ante las secuelas que pudieran quedar de formas “atrasadas” de habitabilidad y de 

hacer urbanismo en el mundo, y en este sentido las propuestas que se pensaban 

trazar para desarrollar programas de vivienda masiva estaban enfiladas a priorizar la 

vivienda social que es sin duda el tema central del urbanismo y las ciudades 

modernas. 

En el libro denominado “¿Pueden sobrevivir nuestras ciudades?” -¿Can our 

cities survive?-, escrito por Sert, deja en claro que la esencia del nuevo urbanismo 

debe estar apoyado en la idea de Unidad Vecinal que desde los años ’20 ya había 

sugerido Arthur Clarence Perry, en la que se debería apoyar a los proyectos de 

vivienda de una serie de equipamientos, actividades recreativas para hacer de estas 

unidades agrupaciones en lo posible autónomas y que brindaran un nivel de confort a 

sus moradores; sin duda entonces, los cuatro principios lanzados desde la Carta de 

Atenas de 1933, se fundamentaban claramente en las ideas Perryanas y fueron 

ampliamente acogidas por los arquitectos partidarios del Mo.Mo., en buena parte de 

América Latina. 

De la propuesta de Wiener y Sert se menciona los ajustes que se le hicieron al 

ya mentado Plan Regulador, que fue la parte posterior que dio continuación al Plan 

Piloto de Le Corbusier y sobre este proyecto, a través de la correspondencia entre 

las oficinas  de París y Nueva York se puede asegurar que las tensiones fueron 

grandes y que finalmente se abrió paso, según Hernández Rodríguez, porque “para 

1950 ascienden a más de 40 (los nuevos desarrollos de la ciudad) fuera del 

                                                 
324 Ibíd. Pg. 99 
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perímetro, en un área que cubre más de 1.800 hectáreas y cuya detención sólo se ve 

posible mediante decretos presidenciales.”325  

De esta manera la propuesta se los dos urbanistas de la oficina de Nueva York 

fue a la final la que se tuvo en cuenta ya que supuestamente recogía el verdadero 

estado de desarrollo de la ciudad aunque no deja de causar sorpresa el que el 

esfuerzo de Le Corbusier en cierta medida haya sido echado por la borda y las 

indulgencias hayan sido dadas a Wiener y Sert. De la propuesta de estos últimos se 

puede observar el plano general y a la vez quedó prácticamente definida la primera 

etapa del futuro barrio Quiroga (Imágenes), uno de los dos que se abordarán como 

tema neurálgico en este trabajo y del que reposan varias de sus propuestas iniciales 

en la oficina de y de donde se sacaron unas alternativas urbanizadoras que deberían 

acompañar al Plan Regulador en donde se pretendía ejecutar proyectos de Unidades 

Vecinales de donde ya se determinaban algunos aspectos concernientes a las 

densidades poblacionales a quienes se deberían dirigir los propuestas y unas 

aproximaciones de soluciones estandarizadas de agrupaciones que según indica el 

mismo Hernández Rodríguez, fueron propuestas que buscaban “desconectar la 

temporalidad de la propuesta arquitectónica, reemplazándola por un aire atemporal 

que resalta las virtudes de un planteamiento, basado en la instauración de una 

realidad técnica en la que las densidades, la ocupación del suelo y l distribución de 

las áreas libres cumplen con un sistema ideal que logra un equilibrio en la ciudad”326, 

pero que sin duda fue una respuesta urbana un tanto desmedida por una parte y una 

propuesta de Unidad Vecinal que se sujetaba a principios urbanísticos aún distantes 

de la prematura modernidad bogotana. 

Las alternativas habitacionales que se lanzaron desde el despacho de estos dos 

urbanistas sin duda marcaron un trampolín a los futuros proyectos urbanizadores que 

a partir de los años ’50 fueron el paso firme hacia la modernización de una ciudad 

que de la noche a la mañana dejó de ser provinciana y se abrió a un “progreso” que 

estuvo marcado por unas formas de modernización del espacio urbano de Bogotá 

que indistintamente mostrarían a partir de esa década una fachada de contrastes que 

                                                 
325 Ibíd. Pg. 100 
326 Ibíd. Pg. 115 
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alumbraría la ciudad contemporánea en su irregular y desmedido crecimiento físico-

espacial. 

 

    

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las propuestas urbanas para el Plan Regulador por Wiener y Sert de 1950. Y detalles de algunas soluciones puntuales de 
manzanas de Unidades Vecinales incluidas como posibles alternativas dentro de la propuesta de Sector, año 1950. Fuentes 
del libro Las ideas Modernas del Plan de Bogotá en 1950. El trabajo de Le Corbusier, Wiener y Sert de Carlos E. Hernández 
Rodríguez. 
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15. EL LEGADO DE LAS ACTIVIDADES EN VIVIENDA SOCIAL DEL INSTITUTO 
DE CRÉDITO TERRITORIAL I.C.T. ENTRE 1939-1982 
 

Si bien ya se ha citado una y otra vez la acción del Instituto de crédito Territorial, 

también conocido como ICT o INSCREDIAL y que a la postre pasó a ser el también 

el ya desaparecido INURBE, es preciso hacer algunas anotaciones más precisas de 

esta entidad pública que sin duda fue la que más tuvo incidencia en el desarrollo de 

vivienda social en la historia de la ciudad colombiana en todos los tiempos. 

El ICT, que había nacido de la gestión de los gobiernos liberales a finales de los 

años treinta para desarrollar programas de vivienda rural, se transformó en una 

entidad que a partir de 1942 desarrollaría proyectos de vivienda social para estratos 

de bajos y medianos recursos económicos y que sin duda fue una institución que 

marcó una huella indeleble en el desarrollo del proyecto moderno de vivienda para la 

ciudad de Bogotá que sin duda fue el más importantes escenario de intervención de 

esta institución. 

En casi la totalidad de los textos desarrollados por teóricos e historiadores 

urbanos, se cita indefectiblemente la importancia de esta institución que junto con el 

Banco Central Hipotecario BCH y la Caja de Vivienda Popular de Bogotá, 

cristalizaron con mayor vehemencia el proceso de desarrollo hacia la modernidad de 

la capital colombiana, pero las ofertas de vivienda social del ICT estuvo totalmente 

adelante en la parte cuantitativa y en algunos casos en lo cualitativo. 

La vivienda social en Bogotá entonces sería al mismo tiempo la instancia que 

daría mayor reconocimiento a los arquitectos y urbanistas colombianos de los años 

’40 en adelante que fueron finalmente los que se instruyeron dentro de los principios 

que se promulgaban desde las propuestas lanzadas por los CIAM, y fueron el pilar 

del desarrollo urbano “formal” de la ciudad contemporánea. 

El tema de la vivienda social que había sido abordado por los arquitectos desde 

los años cuarenta, volvió a ser retomado por los arquitectos teóricos a partir de los 

años noventa debido a la crisis que empezó a vivir el sector de la construcción que 

con la apertura económica que se planteó en el gobierno del presidente César 

Gaviria, se vino a menos debido a que siendo el sector de la construcción el que más 
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generaba trabajo en el país (se habla según DANE del 52% de la generación de 

empleo), ya que este mercado movía todo tipo de grandes, medianas y pequeñas 

industrias que estaban vinculadas con un sector que tuvo en los años ochenta sus 

años de “esplendor” debido a como el narcotráfico en su afán de lavar activos, tuvo 

en la actividad de la construcción el mejor parapeto para ocultar sus actividades 

alrededor del narcotráfico y ya una vez empezados a desmantelarse estos carteles 

de la droga y con la apertura económica se vino a pique esta actividad quedando 

como única alternativa desarrollar proyectos de vivienda social por los privados y 

siendo el tema de la vivienda social uno de los aspectos a tratar desde muy pocos 

establecimiento académicos, pero con el paso de los años ha venido tomando un 

posicionamiento producto de la labor de los teóricos colombianos de las tres últimas 

décadas, que desde 1995 pasó a ocupar un renglón importante en la recopilación de 

la historia de la arquitectura colombiana que ha estado signada por el tema 

habitacional a gran escala. 

Si bien sobre la actividad de las entidades oficiales y de sus importantes 

arquitectos, que buena parte de ellos son los que abrieron el camino del Mo.Mo. en 

Colombia, se ha hablado desde la revista PROA creada en 1946 y posteriormente 

desde la revista ESCALA creada en 1962, desde otras instancias ya se ha venido 

desarrollando importantes estudios sobre la vivienda social en este contexto y en esa 

medida no se puede olvidar la importantísima labor teórica, técnica y científica del ya 

igualmente desaparecido Centro Interamericano de Vivienda y Planeamiento CINVA, 

que fue creado en 1951 por la OEA con el apoyo del ICT y la Universidad Nacional 

de Colombia sede Bogotá. 

El CINVA tuvo como labor central encargarse de la preparación de profesionales 

de distintos países americanos en temas relacionados con la Vivienda Social y allí se 

llevaron a cabo importantísimos estudios durante casi 50 años que dejó sin duda una 

cuantiosa y valiosa información en relación a este tema ya que fue un semillero de 

investigadores en temas interdisciplinarios; igualmente el CINVA estuvo encaminado 

en el abaratamiento de los proyectos de vivienda social, para ello realizó importantes 

desarrollo técnicos que han sido parámetros para el apoyo y fomento de la vivienda 

social de bajo coste. Por esta entidad pasaron importantes arquitectos, urbanistas, 
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economistas, ingenieros, tecnólogos, sociólogos y hasta pedagogos que se 

interesaron en el amplio espectro de estudios que se ofrecían desde el CINVA. De 

estos trabajos interdisciplinarios salieron importantes investigaciones como “La 

bibliografía de la Vivienda de Internes Social en Colombia” de 1953, “La industria de 

la construcción y materiales de la construcción; “El adobe como material de 

construcción”; “Evaluación Técnica-Arquitectónica de la Vivienda en Bogotá”; 

“Métodos Constructivos de Cuellar Serrano Gómez”; estos sin fecha, “La salud y la 

vivienda en Colombia” 1962; “Apuntes sobre agrupaciones de vivienda” de 1962 y 

vale citar una investigación desarrollada por el CINVA titulada, “Barrio Quiroga 1956, 

ensayo de evaluación”, publicada en 1957 que fue elaborado por un grupo de 7 

estudiantes latinoamericanos de diversas disciplinas y dirigido por dos profesores, 

una venida desde Estados Unidos llamada Paula de Echeverría y otro Jorge A. 

Videla de Chile, trabajo en el que se hace estudio sobre cómo fue concebido el 

proyecto, cómo se financió, cómo se construyó, cómo fueron los procesos de 

ocupación y cómo finalmente ya había sufrido procesos de transformación habiendo 

sido un proyecto hincado en 1951, trabajos como estos y muchos más desarrolló en 

sus años de existencia el CINVA que lo llevó a ser reconocido como el más 

importante Centro de estudios relacionados con ciudad y vivienda social en toda 

Latinoamérica y del que hoy queda una importante documentación sobre los 

procesos habitacionales en diversos países latinoamericanos como poco se puede 

encontrar en otros países de este continente. 

Igualmente en la biblioteca de lo que fue el CINVA, se pueden encontrar varios 

escritos sobre la vivienda social en Colombia, tema que empezó a ser 

inmediatamente reflexionado y que fue creando una cadena informativa sobre la 

vivienda estatal y en particular del ICT que como ente asociado al CINVA dejó un 

legado de experiencias que en algunos casos fue comentada a través de importantes 

escritos en un tema que ha estado de la mano en el desarrollo de las urbes 

colombianas. 
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15.1 EL ICT Y SUS PRIMEROS PROYECTOS DE VIVIENDA MODERNA SOCIAL A 
NIVEL RURAL 

El ICT nace como institución estatal el 28 de enero de 1939, destinado para 

brindar programas de vivienda a los sectores populares del país siendo creado por el 

Decreto Ley 200 y fue pensado como un organismo autónomo, especializado y con 

un patrimonio propio que le permitiría operar en las diversas regiones del país y su 

actividad fue dirigida a los sectores agrario porque en ese momento “tenían una 

mayor trascendencia y por tanto, las labores de la nueva institución se dirigieron a 

con exclusividad al sector rural, donde el nivel habitacional tocaba los índices más 

bajos -como es el caso todavía- especialmente entre los campesinos de estratos 

inferiores”327, situación apenas consecuente en un país donde los más grandes 

problemas económicos y socio-políticos se presentaban en la zonas agrarias y el 

brindar vivienda a campesinos pobres tenía como fondo mostrar al Estado 

colombiano como una nación preocupada en las zonas de conflicto, que ha sido 

condición sine qua non en la historia política de Colombia. 

Las luchas agrarias en el país estaban dejando un alto número de víctimas por 

las luchas intestinas bipartidistas que generaron a partir de la década de los ’40 los 

episodios de violencia más cruentos en la historia de la Colombia post-

independentista, situación que se ve reflejada en lo que se viven viviendo en la crisis 

política de la nación de estos últimos años. 

De esta experiencia de la vivienda rural masiva quedó un importante documento 

publicado por el ICT en 1946 cuya autoría corresponde al reconocido arquitecto 

Alberto Wills Ferro que prácticamente ha pasado al anonimato y sin duda no deja de 

ser un valiosísimo documento histórico y teórico sobre el cómo en sus inicios el tema 

de la vivienda en serie, para este caso vivienda campesina, desarrolló interesantes 

estudios previos para tratar de caracterizar las formas de vida en las zonas rurales 

de diversas zonas y geografías del país. 

La citada “Cartilla de construcciones para viviendas rurales”, cuya autoría es 

compartida por el arquitecto Alberto Wills Ferro egresado de la Universidad de 

                                                 
327 ICT. Bodas de Plata del Instituto de Crédito Territorial 1939-1964. República de Colombia. Bogotá, Colombia 
enero de 1964. Pg. 1 
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Columbia en Nueva York y del Ingeniero Gustavo Maldonado de la Universidad de 

Michigan, siendo gerente del ICT Jorge Garcés Navas, pretendía con este 

documento poder ofrecer un trabajo “como fruto de las actividades del Instituto de 

Crédito Territorial, durante los seis años que lleva de funcionar la campaña de 

mejoramiento de vivienda campesina en Colombia”328, siendo el tema de 

mejoramiento habitacional una de las prioridades que movió a este grupo de 

profesionales del ICT a crear un documento que en lo posible pudiese ser “un 

manual sencillo y práctico, que sirva de guía a los maestros albañiles en los campos 

y que sea al mismo tiempo una recopilación de conocimientos prácticos para los 

Arquitectos e Ingenieros directores de las casas campesinas”329, trabajo que nació de 

la idea de promover viviendas higiénicas en zonas rurales tal y como se pensaban 

desarrollar en las ciudades y la intención final de ello se corrobora cuando los 

autores plantean que “los diversos tipos de viviendas que presentamos en esta 

cartilla, son los más sencillos y pudiéramos decir que constituyen el primer paso en 

albergue higiénico, ideado para reemplazar el rancho insalubre de piso de tierra, 

muros de barro y caña, techumbre de paja y con una sola habitación que sirve a la 

vez de cocina, alcoba, estadero y granero y generalmente de alojamiento, no sólo 

para los seres humanos, sino también para los animales domésticos, donde viven 

desde tiempos inmemoriales nuestros modestos campesinos.”330  

Esto quiere decir que las propuestas que se promoverían para vivienda rural 

desde el ICT, consideraron réproba las formas de vida de los campesinos de algunas 

de las zonas andinas del país, aun cuando era claro que era imposible en ese 

momento encontrar en zonas tan apartadas unas condiciones mejores cuando 

apenas en las ciudades el tema de “mejoramiento” de la vivienda social llevaba 

menos de una década desarrollada por el BCH y encontrar mejores era un imposible, 

aún así es interesante que este ejercicio de estudio habitacional desarrollado por 

este equipo de profesionales retomó algunos aspectos funcionales que fueron 

tenidos en cuenta para las nuevas propuestas como luego se podrá observar . 

                                                 
328 WILLS FERRO, Alberto y MALDONADO, Gustavo. Cartilla de construcciones para viviendas rurales. ICT. 
Bogotá, Colombia 1946. Pg. 1 
329 Ibíd. Pg. 1 
330 Ibíd. Pg. 1 
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Más adelante se enuncia que la necesidad esencial de estas viviendas es la 

carencia de “agua corriente, para poder establecer verdaderos servicios 

higiénicos”331, afirmación que en cierta medida objeta que el problema de la vivienda 

poco higiénica no es debido a las espacialidades, sino a la falta de agua que sin 

duda es importante (aunque no escasa, lo que no había era redes) pero no es la 

única condición que determina las cualidades de una vivienda con pocas garantía 

sanitarias, más si se tiene en cuenta que los materiales (llámense arcilla cruda y 

esterilla de caña), no inciden en las cualidades higiénicas de un espacio para habitar, 

por el contrario son materiales de mejores condiciones bioclimáticas, 

comprobadamente sismorresistentes para este tipo de viviendas y tiene un plus en 

relación a las posibilidades de consecución de los materiales en esas regiones, lo 

cual beneficiaría su construcción en términos de costos y sería más adaptable a los 

conocimientos técnicos de estos habitantes. 

En la misma cartilla más adelante los autores manifiestan que la necesidad de 

recurrir a los mismos usuarios rurales para que aporten con el conocimiento en el 

uso de materiales que deben ser usados para el abaratamiento de sus viviendas 
                                                 
331 Ibíd. Pg. 1 

Viviendas rurales de 
diversas regiones 
colombianas tomadas 
por el equipo de 
profesionales del ICT 
para mostrar la manera 
como vivían los 
campesinos de bajos 
recursos económicos y 
desde allí plantear 
alternativas de viviendas 
higiénicas. Fuente del 
libro Cartilla de 
construcciones para 
viviendas rurales del 
ICT. 
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porque “en ocasiones ha sido necesario otorgar préstamos adicionales, no ya en las 

condiciones generosas del préstamo original, sino a plazo corto y con interés alto, lo 

que trae inconvenientes y sacrificios para el buen cumplimiento de estos préstamos 

adicionales por los campesinos”332 afirmando con esto que las posibilidades de 

acceso de los campesinos a esos programas de vivienda rural dependían de factores 

económicos y si en un momento dado no podían ser solventes no podrían ser 

favorecidos con el mismo; más adelante manifiestan Wills Ferro y Maldonado que 

“después de la angustiosa época de guerra mundial que nos ha tocado trabajar, y 

aprovechando los nuevos elementos de construcción de post-guerra, podamos llegar 

en breve término a obtener viviendas para los agricultores colombianos, 

verdaderamente higiénicas, con su servicio de agua corriente, meta a la que 

dirigimos todos nuestros esfuerzos”333, confirmando que la posibilidad en la 

construcción de estas viviendas higiénicas, dependería del uso de nuevos materiales 

de lo contrario no tendría sentido hacer parte de estos programas, es decir el 

condicionamiento de la vivienda higiénica depende casi exclusivamente del uso de 

nuevos materiales, desconsiderando cualquier nueva opción contractiva. 

El anteponer en cierta medida -aunque no del todo- nuevos materiales a las 

condiciones originales de habitabilidad no fue el único tema abordado, ya que las   

características espaciales de las viviendas sugeridas para los habitantes de estas 

zonas rurales y para la realización de las viviendas mínimas de esta cartilla, fueron 

producto de los recorridos por diversas zonas rurales andinas del país y se 

retomaron algunos aspectos funcionales que parten, sin duda, de elementos 

espaciales básicos que de manera particular y coincidencial los hay en varias zonas, 

lo cual conllevaría a hablar ya no de tipologías sino de PATRONES de habitación 

que son los que caracterizan los formas de vivir y es claro que estos patrones son la 

respuesta de vida a las peculiaridades que hay  en la geografía andina colombiana.  

No sobra agregar que las tipologías mínimas que se encuentran en esta cartilla 

del ICT destinadas para campesinos, tienen algo particular y es que confrontadas a 

una representación de lo que es el primer estadio de la vivienda básica en los barrios 

                                                 
332 Ibíd. Pg. 1 
333 Ibíd. Pg. 1 
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“piratas” informales, cuentan exactamente con este número de espacios en una 

primera y segunda fase de su desarrollo progresivo se puede evidenciar con las 

imágenes recogidas del trabajo desarrollado por Wills Ferro y Gustavo Maldonado, 

de donde se puede asociar con lo que se denomina hoy en día para la vivienda 

“informal” de desarrollo progresivo como unidad básica y más adelante con el 

llamado “apartamento” los cuales constan de, el primero de un espacio múltiple 

(dormitorio, sala-comedor), cocineta y baño y posteriormente, en su siguiente fase, 

consta de dos alcobas al fondo y cocina más baño, que se desarrolla hacia el centro 

del lote. Esta similitud, no gratuita, entre viviendas procedentes de lo vernáculo y lo 

llamado “informal” urbano, dice mucho del cómo la vivienda que en un momento 

determinado se ofreció por la cartilla de construcciones rurales, tenía una clara 

analogía a un PATRÓN genérico que queda despejado en el primer ejemplo que se 

ven enseguida. 

 

    
 

   
 

Las tipologías desarrolladas por Wills Ferro y 
Maldonado para la vivienda mínima rural No. 
1 del ICT y publicadas hacia 1946. Este tipo 
de vivienda es un respuesta espacial que es 
casi igual a lo que denominan el 
“apartamento” en los sectores populares a la 
segunda fase del proceso de desarrollo 
progresivo de la vivienda auto construida que 
proviene de lo “informal”, sólo que para este 
caso se manejan materiales determinados y a 
pesar de tener una similitud con la vivienda 
vernácula deja entrever el ser resultado de un 
proceso regulado. Fuentes del libro Cartilla 
de construcciones para viviendas rurales del 
ICT 1946  
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Observando otro ejemplo de vivienda mínima rural , la número 2, sugerida y 

construida por ICT en estos primeros años de trabajo, se deduce que por lo menos la 

intención de aproximarse a ofrecer una solución de vivienda desde las instancias 

institucionales de esos años, la intención de encontrar una solución difiere bastante 

en relación a lo que vendría a suceder poco tiempo después en las propuestas para 

vivienda social urbana a partir de finales de los ‘40 e inicios de los ’50, y que para el 

caso de las dos propuestas de vivienda mínima 1 y 2 (en cierta medida las demás),  

que vinieron a ser publicadas cuatro años después de creada la Oficina Urbana del 

ICT en 1942, se podría plantear algunas inquietudes:  

 

   

   
 

• ¿Por qué pudiéndose desarrollar una variada serie de propuestas de vivienda 

para las zonas rurales en las que se tuvieron en cuenta algunos patrones 

habitacionales de las zonas andinas de Colombia, no se generó un proceso 

metodológico similar para ofrecer alternativas de vivienda urbana en las que 

se tuviese en cuenta los patrones del habitar de los sectores populares y la 

experiencias de proyectos urbanizadores de décadas atrás en donde se 

Otra de las tipologías para vivienda rural del ICT de 
1946, considerada como vivienda mínima No. 2, esta 
vivienda retoma el carácter que tiene la vivienda no 
sólo para habitar sino para actividades relacionadas con 
el trabajo como el descargue de productos agrícolas. 
Esta vivienda es aún más cercana al criterio rural de 
vivienda en diversas zonas de la región andina oriental. 
La vivienda tendría el baño hacia la parte externa de la 
vivienda tratando de no introducir ese servicio al 
interior. Fuentes del libro Cartilla de construcciones 
para viviendas rurales del ICT 1946  
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presentaron importantes transformaciones por parte de los moradores que 

siempre retomaron principios tradicionales del habitar urbano, consecuencia 

de las formas de vida de una cultura y su memoria colectiva, como un punto 

de referente para generar vivienda masiva? 

• ¿Cómo asumieron las instituciones gubernamentales la llegada de este 

Mo.Mo. ante una realidad que se les sugería otra realidad?  

 

Habrá muchas respuestas, pero sin duda pesa el afán del Estado por mostrar 

un ciudad remozada adoptando modelos como fue sucediendo en el resto de 

América Latina y en cierta medida negándose a unas ricas experiencias que podrían 

haber dado soluciones mucho más adecuadas a lo que se requería para el país y la 

capital. 

El querer adoptar principios del modelo de vida lanzado desde el “urbanismo 

científico” del Mo.Mo. fue sin duda fue importantísimo, pero se requirió de más 

teóricos que de arquitectos tecnócratas, y si esto se mira a la luz de lo que está 

sucediendo en materia de producción de vivienda social para la Bogotá actual, esta y 

varias reflexiones que se vienen desarrollando a partir del reconocimiento de 

patrones habitacionales en los últimos cinco años, hace una invitación a que se 

tomen cartas en el tema, 50 años después, y que los arquitectos reconozcan, muy a 

pesar de la gran mayoría, que el futuro de la ciudad está en reconocer la importancia 

de modernizarse, pero antes que nada reconocer el contexto socio-cultural para el 

que se proyecta, que lo rodea, no se trata de seguir negando una realidad, se trata 

de aprovecharla y sacar de ella respuestas que sean más consecuentes, 

concertantes, dialógicas, que pongan a reflexionar a la arquitectura junto con otras 

disciplinas que sin duda a reconocido el valor de la modernidad, pero también han 

hecho importantes críticas a sus métodos universalistas y en ese tema han 

adelantado más desde otros saberes. 

Poco tiempo después salió el decreto 306 de 1940 en donde se hizo énfasis en 

la necesidad de “construir un seguro de vida para todos los deudores de préstamos 

hipotecarios. Se definieron los requisitos para calificar a los “campesinos pobres”, 

mediante declaración juramentada y con testigos. Se creó la Liga Nacional de la 
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Vivienda Rural, presidida por el Presidente de la República y cuya secretaría correría 

a cargo del Instituto de Crédito Territorial”334, a partir de el decreto 306 se daría paso 

para desarrollar una metodología de trabajo para la propuesta de vivienda social rural 

en la que se debería iniciar un trabajo conjunto con el “Ministerio de Trabajo, Higiene 

y Previsión Social, de encuestas especiales sobre las condiciones de habitación rural 

en determinadas regiones”335. El tema de la vivienda rural a nivel nacional, dejó de 

ser, con el paso del tiempo, responsabilidad del ICT y esa tarea la designó el Estado 

a otras entidades; finalmente y como síntesis de las actividades del ICT en zonas 

rurales cabe decir que entre 1939 y 1957, la institución desarrolló 14.000 viviendas 

para aproximadamente 98.000 beneficiarios, con una inversión cercana a los 63.2 

millones de pesos y dejar en adelante el camino expedito a la Caja de Vivienda 

Militar, en el tema de la vivienda en serie rural para el país. 

 

15.2 LOS PASOS HACIA LA VIVIENDA URBANA Y SUS PRIMEROS 
RESULTADOS A FINALES DE LOS AÑOS CUARENTA, SU CONSOLIDACIÓN A 
TRAVÉS DE NUEVOS PROYECTOS URBANOS EN LOS CINCUENTA  

Dos años después, luego de las reflexiones y las experiencias rurales del ICT, 

esta institución dio paso a la reorganización y creación, a través del Decreto Ley 

1579 de 1942, de la “Sección de Vivienda Urbana”, que se comprometió a partir de 

ese momento en asignar préstamos dirigidos al desarrollo de urbanizaciones 

populares modelo, situación que favoreció a ciudades importantes como a algunos 

municipios sin abandonar sus programas de vivienda rural, que fue la experiencia 

que permitió, luego de casi ocho años sacar al aire la publicación de Alberto Wills 

Ferro y Gustavo Maldonado. 

La intención del ICT no se quedó en la mera ley 1579 que permitía trabajos en 

los centros urbanos sino que más adelante se promulgó una nueva Ley, la 53 del 

mismo año 1942, la cual permitió que las actividades de la institución se ampliaran y 

le dieran mayor jerarquía a esta y con esta “ordenanza” se permitió un radio de 

                                                 
334 SALDARRIAGA ROA, Alberto. Instituto de crédito Territorial ICT. Medio siglo de vivienda social en 
Colombia 1939-1989. Ministerio de Desarrollo Económico e Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y 
Reforma Urbana INURBE. Bogotá, Colombia 1995. Pg. 12  
335 Ibíd. Pg. 12 
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mayor acción a la oficina de vivienda urbana para que pudiese “otorgar préstamos a 

cooperativas de habitaciones para urbanizar y construir viviendas para empleados, 

profesionales y pequeños comerciantes. El decreto 380 del mismo año, amplió aún 

más la disponibilidad de recursos para la construcción de viviendas, facultando al 

ministerio de Hacienda y Crédito Público para otorgar préstamo a los municipios con 

destino a la construcción de barrios populares modelos”336, y ya prácticamente fue a 

partir de 1943, cuando los esfuerzos de la institución en los años venideros fueron 

creándose poco a poco las condiciones para que el ICT a través de posteriores 

decretos el 2362 de 1944 que daba autorización para que el INSCREDIAL o ICT, 

generara las condiciones para poder asignar “préstamos a asociaciones de obreros y 

empleados que tuvieran por objeto construir casas de habitaciones para afiliados 

cuyo ingreso no superara los $250.oo mensuales”337; posteriormente, en 1945 a 

través de la nueva legislación emitida en la Ley 29 se habilitó aún más al ICT para 

que se asignaran préstamos a estratos medios; con la Ley 71 emitida un año 

después, se determina la construcción “por motivos de utilidad social, de barrios para 

trabajadores y la reconstrucción por motivos de calamidad pública, de ciudades, 

edificios, habitaciones, monumentos públicos y las obras de defensa para 

deslizamientos provocados por aguas subterráneas que amenacen núcleos de 

población urbanos o rurales y por avenidas o inundaciones de los ríos”338. 

En el año 1946, también se hizo expedición de la Ley 85 que tenía como 

finalidad generar los grupos de juntas departamentales que deberían desempeñarse 

en cada una de las ciudades capitales de los departamentos del país y “deberían ser 

integradas por el gobernador, el gerente del INSCREDIAL, y representantes de los 

sectores industriales y agrícolas y de las Cámaras de Comercio”339; hacia 1948 se 

lanzan dos nuevas leyes, la primera, la Ley 41 que dio autorización para que se 

dispusiera de lo llamados ejidos, que permitió se solventara la insuficiencia de 

terrenos para poder desarrollar nuevos programas para urbanizaciones populares 

que según Saldarriaga no fue benéfico porque “causó la pérdida de un patrimonio 

                                                 
336 Ibíd. Pg. 12 
337 Ibíd. Pg. 14 
338 Ibíd. Pg. 14 
339 Ibíd. Pg. 14 
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urbano cuya proveniencia se remontaba a la época colonial”340, empezando así un 

nuevo momento en el crecimiento de la ciudad, que estuvo soportado en estos 

vacíos que se extendían hacia las zonas periféricas de la ciudad de entonces y que 

fueron desde entonces la alternativa de la expansión de Bogotá hasta el presente. 

La otra Ley emitida en ese mismo año fue la 132, la cual “garantizó a los 

profesionales que hubiesen ejercido en el país una profesión liberal por más de diez 

años, el derecho de exigirle al Instituto de Crédito Territorial la adjudicación de una 

vivienda urbana. Los requisitos para esa adjudicación fueron estipulados en la misma 

ley: que fueren casados o que tuviesen más de tres personas a su cargo, que no 

hubiesen sido condenados por delito alguno cometido en su ejercicio profesional y 

que no tuviesen un patrimonio doméstico superior a $30.000.oo ni una renta distinta 

de la directamente profesional que excediese de $18.000.oo anuales”341, ya después 

vendría el inicio de los primeros proyectos para vivienda masiva que tendrían como 

primer escenario a Bogotá siendo el ya citado barrio Los Alcázares para clase media 

y El Muzú para estratos populares los que abrieron este nuevo episodio en la historia 

de la vivienda social del país. 

Estos dos primeros proyectos se desarrollaron en fases y como otros pocos 

más, fueron importantes porque sin duda fueron un importantísimo laboratorio bien 

sea por el trabajo a nivel urbanístico, como por su aplicación de nuevos sistemas 

constructivos, los nuevos conceptos estéticos de estas viviendas y sin duda por el 

empezar a imponerse nuevos conceptos habitacionales que fueron introduciendo 

nuevos patrones habitacionales como hasta ahora poco visto en el contexto nacional. 

El urbanismo de estos proyectos, fundamentado en los principios de las Unidades 

Vecinales, como ya se dijo, desarrollaron nuevos conceptos de manzana, dos 

sistemas de circulación, en donde el sistema o red peatonal debería ser 

esencialmente de la red vehicular siendo estos los factores más notorios en la 

morfología de estas urbanizaciones, amén de sus nuevos conceptos de agrupación 

lineal que conformaban pequeños bloques sueltos sobre grandes espacios vacíos 

generando nuevos patrones de agrupaciones urbanas, que buscaba equilibrar la 
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densidad poblacional con generosas zonas libres, como se puede apreciar en otros 

proyectos del ICT como Centro Urbano Antonio Nariño, Ciudad Kennedy, la Unidad 

Residencial Experimental de Kennedy UREK, las diversas fases de Timiza,  Pablo VI, 

Quirigua, Tunal y Bachué (Imágenes…), que dejaron una importante impronta en 

Bogotá, ya sea por sus planteamientos urbanos como por el desarrollo de nuevos 

sistemas constructivos o por sus importantes aportes como nuevas alternativas 

estéticas o espaciales de vivienda experimental para sectores de bajos y medianos 

recursos económicos. 

En el texto de vivienda social Estado, Ciudad y Vivienda, capítulo Bogotá, sobre 

el historial de proyectos del ICT en la ciudad escrito por Alberto Saldarriaga Roa, 

hace un señalamiento de los que pueden ser los barrios que marcaron un importante 

momento en los 50 años de existencia del ICT, y varios de los que él considera como 

paradigmáticos, están signados por lo que en un momento dado fueron importantes 

para esta institución en diversos procesos exploratorios y que permitieron marcar 

pautas en el desarrollo del tema habitacional para la ciudad y el país. 

Si bien el tema medular de este estudio se centra en los dos primeros barrios 

modernos populares del ICT, se tratará aquí hacer un pequeño semblante de lo que 

fueron algunos proyectos y sus procesos de transformación y poder entender que 

aún presentado estos importantes cambios mantendrán una particular importancia en 

la historia urbana de Bogotá por algunas particularidades que se vendrán a 

continuación con mayor detenimiento. 

 

15.3 EL CENTRO URBANO ANTONIO NARIÑO C.U.A.N. DE BOGOTÁ: 
APROXIMACIÓN A LOS CUATRO PRINCIPIOS DEL URBANISMO Y LA 
ARQUITECTURA MODERNA. LAS NECESIDADES DE TRANSFORMACIÓN 
DENTRO DE UNA RÍGIDA ESTRUCTURA ESPACIAL  

El C.U.A.N. o simplemente el Centro Nariño, representa el camino definitivo por 

el cual el país decidió apostarle al urbanismo y la arquitectura que provenía de los 

principios del Mo.Mo., y quedó marcado como el primer proyecto de vivienda social 

en Colombia que desarrolló vivienda multifamiliar y que atendió a una población de 

trabajadores de clase media que no estaban aún preparados -como tampoco lo 
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estaban los demás colombianos ni el propio Estado- para vivir en un nuevo concepto 

de agrupación residencial de estas características, ya que para el momento en que 

se dio inicio a este proyecto, no existía ni siquiera una ley de propiedad horizontal en 

el país que permitiera su construcción, ni mucho menos su ocupación, lo que trajo 

como consecuencia que el C.U.A.N. permaneciera desocupado un periodo de tiempo 

ante esa la ausencia de dicha jurisprudencia; en este sentido fue el mismo Estado el 

que se encargó de desarrollar nuevas alternativas de vivienda formal sin los 

argumentos jurídicos legales pertinentes, en otras palabras, se generó una 

promoción de urbanismo de manera formal desde una perspectiva relativamente 

ilegal, fue el desempeño de un urbanismo moderno con instancias legales precarias 

por un Estado que adoptó paradójicamente modelos urbanísticos modernos, no 

existiendo las condiciones legales, ni los parámetros urbanos, ni las instancias 

conceptuales administrativas para echar a andar un modelo de habitar y vivir.  

 

  
 

El C.U.A.N., fue ejecutado siendo presidente de la república el Conservador 

Laureano Gómez, teniendo como Ministro de Obras Públicas a Jorge Leyva que 

promovió este proyecto que buscaba brindar una solución a la vivienda masiva a 

partir de los principios racionalistas de la arquitectura moderna propugnados desde 

La promoción que se hizo en los años ’50 del C.U.A.N., 
pretendía mostrar al barrio como una nueva alternativa cargada 
de sorpresas para el habitar humano. Se buscaba a partir de sus 
características urbanas brindar un lugar de confort y descanso 
para sus futuros moradores. La propaganda aparecida para el 
Centro Nariño apuntaba a estimular a los ciudadanos a vivir en 
un conjunto residencial que les era ajeno a todas su idea patrón 
de vivienda y sin duda las estrategias de venta para el barrio 
buscaban disuadir a una población distante a este modelo de vida, 
y hace notorio que el mismo Estado tampoco hizo sondeos 
previos para ver qué tanta aceptación podía tener este tipo de 
modelos para vivir. Fuente periódico El Tiempo. 
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los CIAM, que se enfocaban esencialmente en el tema de la vivienda a gran escala 

urbana para poder lograra aprovechar los espacios de las ciudades y en ellos lograr 

urbanizaciones de vivienda para una alta densidad de habitantes, promoviéndose 

para ello edificaciones en altura en grandes espacios verdes, separando 

circulaciones peatonales de vehiculares tal como lo sugirió por Le Corbusier a través 

de su Ville Radieuse, en la que buscaba además de unas amplias zonas verdes y 

unos edificios dispuestos de manera separada, tratar de ocupar con las 

construcciones no más del 10% del área general del lote; con el Centro Nariño se 

pretendió que la vivienda respondiera a las necesidades básicas y contara con un 

espacio social, de servicios y de habitación, minimizando el área de circulación 

vehicular e incrementando las zonas de parque y circulación peatonal. Para el Centro 

Nariño la vivienda en algunos edificios debería ir acompañada de espacios para 

locales comerciales y otros con espacios para las oficinas administrativas de todo el 

barrio, procurando además que este proyecto conjugara en lo posible los cuatro 

principios del urbanismo moderno tal y como se hizo, pues además de lo anterior el 

conjunto habitacional tuvo un importantes zonas de comercio en un supermercado, 

como la presencia del cinema anteriormente citado, el trabajo, la recreación, el 

circular y el habitar están todos presentes en este barrio.  
Como algo particular dentro de este texto y en especial para este sub-capítulo, 

se exteriorizará de manera personal y por primera vez, un escrito desarrollado en 

primera persona, aprovechando que sobre este barrio se elaboró un argumento 

inédito que alguna vez se le quiso enviar al arquitecto Germán Samper Gnecco (uno 

de los primeros discípulos colombianos de Le Corbusier) quien, por solicitud suya, 

sugirió que le escribiera, como ex-habitante del Centro Nariño, un artículo que 

partiera de una mirada muy personal, tarea desarrollada luego de varios años de 

haber salido y haber sido habitante de este que fue sin lugar a dudas uno de los 

barrios insignes del urbanismo moderno del país; el texto elaborado finalmente no se 

le envió, pero fue como una pequeña catarsis que procuraba dar una mirada a una 

serie de situaciones muy marcadas en una faceta de la vida, infancia y la 

adolescencia y que dice así: 
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“Es la primera vez que “veo la obligación” de escribir algo que está tan 

afectivamente ligado a la vida, “tarea” que me encomendó el arquitecto Germán 

Samper Gnecco el 19 de junio de 2002, coincidencialmente día de mi cumpleaños, 

fecha para la que ofreció atenderme amablemente en el estudio de su casa y 

brindarme parte de su tiempo para poderle hacer una entrevista a quien quizás haya 

sido uno de los arquitectos colombianos más importantes de nuestro país en el siglo 

XX, no sólo por su reconocida trayectoria profesional, sino por el compromiso 

adquirido desde su juventud, quizás desde el taller de Le Corbusier donde 

permaneció desde finales de los años ’40 hasta el año 1954 y en donde, según él, 

pudo explorar otras alternativas para vivienda y las vino a poner en práctica años 

después en su propuesta de viviendas para el barrio La Fragua que deberían ser de 

desarrollo progresivo por autoconstrucción y que en su proceso de consolidación los 

residentes de esas casitas optaron, premeditado previamente por Samper Gnecco, 

por una alternativa de vivienda que vinculara procesos de mejoramiento en sus fases 

más avanzadas de autoconstrucción, proyecto destinado para los sectores menos 

favorecidos de esta  ciudad.  

Aquel día de entrevistador pasé a cumplir con una tarea que no me resulta fácil, 

como es llegar a escribir algo personal, pero al menos sé que me resulta muy 

atrayente intentarlo pues entre las cosas más inquietantes que hay es el poder hablar 

recreando la propia memoria y recorrer momentos ya distantes que curiosamente 

son permanentemente evocados de manera mecánica, no tan conscientemente, 

sobre todo cuando se habla de arquitectura moderna en Bogotá.  

Nací en el barrio El Recuerdo, barrio vecino del Centro Nariño, y ya pasado un 

tiempo a mi padre, quien siendo trabajador de la Empresa de Buses Distritales de 

Bogotá, se le asignó por parte del Doctor Garcés Navas, quien fuera gerente del ICT 

y que para aquellos años -1959- estuvo encargado de la oficina encargada de  

asignar apartamentos en el C.U.A.N., y le ofreció a mi padre pagar con facilidades un 

apartamento en este “raro” y novedoso conjunto que siempre fue visto por propios y 

ajenos como un barrio único en la ciudad por sus particulares edificios inmersos 

entre amplios espacios verdes que daban a pensar en un lugar de particulares 

cualidades para vivir.  
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El barrio en su apariencia física general sigue siendo casi el mismo, casi, pues 

sigue manteniendo esa magia de poseer sus amplísimas zonas verdes, con sus 

“panelas” -edificios- tan particularmente dispuestos casi hacia los bordes del barrio, y 

por las formas tan sorprendentemente inusitadas de cada uno de ellos que incluso se 

le ha declarado como Patrimonio Urbano y Arquitectónico de la ciudad, condición que 

lo «eleva de status », ya que está enmarcado como lugar de interés no sólo de un 

periodo de la historia moderna de Bogotá y Colombia, pues es precisamente el 

C.U.A.N. el proyecto que marcó un momento definitivo y muy particular de nuestra 

modernización colombiana y este valor “circunstancial”, importante por cierto, no está 

por encima de lo que representa para los que allí vivimos y los que siguen o han 

llegado a vivir en él.   

Viví en el Nariño hasta casi los 20 años de edad, es decir, 18 años y medio de la 

vida entre sus excitantes espacios y el aire puro de su verde. Cuando pienso en ese 

barrio, ni siquiera pienso en su arquitectura o sus formas urbanas, aunque 

indefectiblemente ese aspecto sale a colación, busco más bien resaltar cómo sus 

espacios fueron y han sido un lugar para la vida de sus gentes, como un vital punto 

de encuentro para personas de todo tipo y de todo lugar, para hacer en su interior 

muchas cosas, y ahora, después de varios años de haber salido de sus confines, lo 

sigo sintiendo muy adentro, pues sus espacios creo que son parte de lo que soy 

afectiva y emotivamente.  

Vivir allí connotaba estar en un espacio de particulares dimensiones que, al hoy 

observarlas pareciera que hubiesen cambiado; cuando hablo de cambio de 

dimensiones, es haciendo referencia a que mientras lo viví en otra época de la vida, 

se caracterizaba por la estrecha relación que ofrecían sus amplias y bonitas zonas 

que admitían el tranquilo acercamiento entre mi familia y la de los amigos, padres y 

madres, hermanas y hermanos todos, eran amigos en sus prados verdes encendidos 

al frente de los expandidos y alongados edificios. La manera como crecieron la 

relaciones interpersonales entre todas estas familias, estaban mediadas por lo 

acogedores que eran sus espacios exteriores, o por sus circuitos peatonales, o las 

variadas zonas verdes de jardines, el espacioso parque (Imagen…), los espacios 

deportivos con su inolvidable campo de fútbol, sus centros educativos, su bonito 
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edificio para exhibir películas , que fue punto inevitable de encuentro en los matinales 

dominicales luego de la aciaga misa de las nueve de la mañana, que en cierta forma 

se tornaba encantadora pues era el abrebocas de la programación que seguía -la ida 

a cine- y porque ir a esa bonita iglesia era motivante ya que para poder llegar a ella 

se debía recorrer esos espacios de edificios medianos y bajos rodeados de bellos 

jardines, urapanes, pájaros copetones silbando a las 8 y 30 de la mañana, por sus 

pinos y su césped a todo dar. 

 

        

   
      

Pasar por el cinema del barrio un domingo o cualquier otro día era mirar con 

todos los amigos la cartelera blanca y negra del Teatro Cádiz, y “observar disimulada 

o descaradamente los pechos de Isabel Sarli, Sofía Loren, la Bardot, la Cardinale y la 

Lollobrigida, o encontrar a otros no menos importantes como Dean Martin, al 

invencible John Wayne, es decir, era escoger la película para el domingo y llegado 

ese día era meterse luego en la excitación del maíz pira -pop corn-, las colombinas 

El proyecto para el C.U.AN. fue pensado no sólo como una 
alternativa para la vivienda masiva, sino que fue concebido 
como un experimento para dimensionar la capacidad de los 
bogotanos de vivir en nuevas alternativas habitacionales. Sus 
generosos espacios verdes contrarrestan la imponencia 
indiscutible de las edificaciones de mayor altura; el tener una 
mayoría de metros cuadrados en áreas libres han sido sin 
duda el mayor “plus” del barrio que sigue siendo sin duda 
alguna, después de más de 50 años, uno de los lugares más 
valorados de la ciudad por la imponencia de su verde y la 
confortabilidad que brindan sus inmensos vacíos. Fuentes del 
archivo del periódico El Tiempo, del libro de fotografía de 
Paul Beer y Planeación Distrital. 
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de charms, los chitos, los bonfruit y toda esa excitación de calorías, sin descontar la 

infalible cambiada de cómics antes de empezar la película -claro-, Red Ryder, Susy, 

Superman, Vidas Ejemplares, el Pato Donald y los cortos, por supuesto”342.  

 

    
 

 

 

     
 

“Cuando se entra al Teatro Cádiz es imposible no pensar en la película Cinema 

Paraíso. Esa en la que el teatro de un pueblo italiano, después de ser el recinto más 

importante del lugar, pasa al olvido. Hace 55 años, Cádiz fue construido para que 

fuera un epicentro cultural de la zona (localidad de Teusaquillo), y lo fue. El Centro 

Urbano Antonio Nariño, donde está ubicado, fue concebido por el reconocido 
                                                 
342 MORENO FORERO, Javier. Escrito para John Lennon. Texto leído en La Calera para una reunión homenaje 
al músico inglés recién asesinado, el día 10 de diciembre de 1980. 

El Cinema del C.U.AN. Fachada principal y lateral con sus acabados en concreto, hierro, ladrillo y piedra 
“muñeca”, un gesto de arquitectura moderna con materiales locales Sus espacios internos dinámicos, amplios y 
llenos de luz. Fuentes fotos Fabio E. Forero  
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arquitecto suizo Le Corbusier (Charles Edouard Jeanneret) como una pequeña 

ciudad dentro de la ciudad. Cuenta con colegio, iglesia, un gran parque, zonas 

verdes, tiendas, 752 apartamentos y, por supuesto, el recinto. "Hasta la década de 

los 70 fue conocido como una importante sala de cine de la ciudad. Era sitio de 

encuentro de vecinos, como los residentes de Quinta Paredes y los estudiantes de la 

Nacional", recuerda Fabián Acosta, quien ha liderado el proyecto de recuperación del 

teatro. 

En ese mismo cinema o teatro, como se le ha llamado, era el encuentro de la 

barriada, de los amigotes compinches, de los “enemigos” -los rivales en el deporte y 

los amoríos- de los amores posibles e imposibles, y en todas estas situaciones como 

en las demás que se vivían en el barrio, había algo de frenético, tal vez porque todo 

estaba mediado por la posibilidad de ser y hacer en cada uno de sus particulares 

rincones abiertos y cerrados, el barrio invitaba a perderse en cualquiera de sus 

lugares, sólo o acompañado para el menester que fuera. 

 

                             
 

De ser ese lugar de encuentro de cinéfilos que participaban en conferencias y 

proyecciones de películas de cine clubes, pasó a ser la bodega de los residentes y el 

lugar de reunión de los pocos que iban a las asambleas. Las sillas de lujo, los 

proyectores, las luces... desaparecieron. En cambio, comenzaron a hacer presencia 

La Fachada principal del Teatro Cádiz, sobre la cual pasa la 
principal vía peatonal y una secundaria proveniente de los 
edificios de más baja altura y la planta del teatro. Fuentes fotos 
www.teatrocadiz.org  

http://www.teatrocadiz.org/
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las goteras, los pisos rotos y los pedazos de cintas de películas. Por casi 30 años, el 

teatro fue clausurado a la cultura”343. 

Contrario a lo que se pudiera pensar de un barrio moderno de estas 

características, allí se vivió todo de una manera intensa, sin duda se tuvo entre su 

“regazo” una niñez y adolescencia muy feliz. Todo lo que se vivía y se hacía en el 

Nariño se sabía indefectiblemente, fuera bueno o malo, así se gozó en esos espacios 

comunes e íntimos, en su abierto y expuesto parque lleno de columpios, ruedas, 

balanzas y pasamanos, de areneras, donde se jugaban todos eso juegos que ya no 

se juegan: rayuelas, piquis, tapitas, y otros juegos que se hacían por las noches en 

donde permitían perdernos con las amiguitas o noviecitas siendo niños y 

adolescentes, en sus matorrales de “mermeladas”, de “gusanitos”, de arbustillos, de 

espinosos dulces rosales y ese inconfundible olor a césped y tierra. 

Era valeroso y casi sacrílego meterse entre los jardines rodeados de cercas a 

robar frutos de los cultivos de fresas frente al edificio, o treparse a los “prohibidos” 

árboles de cerezos o duraznos, asaltar los cultivos de repollos, como era también 

irreverente subirse a los tejados de los edificios de las escuelas a jugar y botarse 

desde sus planos techos, imitando a los super-héroes de la TV y esperar que las 

niñitas de rosadas mejillas se motivaran con nuestros heroicos saltos de casi cuatro 

metros de alto o de nuestras veloces trepadas por los altos árboles de urapán. 

En su campo deportivo estaba gran parte de la vida de los niños, adolescentes y 

grandes del barrio donde había un poco “de todo”, pero jugar al fútbol era la máxima 

razón de estar allí; lo que pasaba antes, en y después de jugar era todo un ritual: 

levantarse temprano, mirar el uniforme, bañarse, desayunar, ver el periódico, mirar el 

uniforme, ocuparse en algo rápido, mirar el uniforme, guardarlo cuidadosamente en 

el maletín de plástico, llegar al prado verde de enfrente al edificio, donde se citaban 

los amigos del equipo, y luego caminar en guayos hasta el campo de “batalla” donde 

estaban los otros, y de inmediato se iniciaba todo el despliegue de colores sobre el 

pasto, un circo de medias gruesas amarillas, verdes, blancas, rojas, suspensorios, 

                                                 
343 Periódico EL TIEMPO. Asociación de Copropietarios del Centro Urbano Antonio Nariño (Cuarto lugar 2007). 
Bogotá, Colombia, febrero de 2008.  
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rodilleras, el olor del césped cortado de la mañana, mientras que en el otro arco 

estaban los otros, siempre temibles, pero como casi siempre, perderían, y en el 

campo de juego cada uno se mirada de reojo de arriba a abajo, se alisaban las 

pantalonetas disimuladamente, se recogían las mangas de las camisetas en actitud 

desafiante, empezaba la competencia, golpes sucios y limpios, victorias y pérdidas, y 

luego de terminar el partido se iba en gallada a las tiendas a tomar gaseosas con 

roscón de bocadillo de guayaba, y allí se hablaba una y otra vez del partido, se 

decían groserías y bueno se hablaba de pendejadas de la vida, más luego llegaba el 

momento de partir y salir hacia al apartamento y de camino a este seguir hablando 

las últimas pendejadas que entonces no lo eran.  

Hoy al volver al barrio se vuelve y se vive distinto que en aquellos 

momentos…algo ha pasado en las personas y obviamente en nosotros, ya las 

personas que viven en esos multifamiliares -muy pocos de aquellos tiempos y la gran 

mayoría de tiempos más recientes- no se reconocen, poco hablan, no saben quienes 

son sus vecinos, las relaciones entre familias son distantes, algo ha sucedido en todo 

este tiempo quizás producto de la desconfianza que reina en la vida actual. Pero aún 

así, el Centro Nariño aún invita a sentarse a descansar en sus prados, a leer, a estar 

aislado o acompañado tranquilamente, no ha perdido esa amabilidad como lugar de 

permanencia, así quienes moran allí no sean ya tan amables; lugares en la ciudad 

como este barrio, pocos han habido y siguen y tal vez no vuelvan a existir. El Nariño 

sigue siendo un remanso de buena vida, quizás como lo esbozaba Le Corbusier en 

su idea de vivir, como contraparte de la agitada vida de la ciudad contemporánea, lo 

que no es muy agradable es ir hoy al barrio y encontrarlo totalmente cercado por  

mallas para que el forastero que pase por allí no pueda acceder en él. El vivir ese 

buen lugar sólo está vedado a quienes lo moran, mientras, quienes lo vivimos o 

quienes no lo conocen, les parece encontrar allí un lugar ideal para escapar de todo 

lo sórdido de la ciudad…así ser modernos valió la pena en un momento dado, pero 

hoy esa modernidad individualista y de aislamiento ha entrado a predominar en el 

que fuera un lugar óptimo para ser y estar”344. 

                                                 
344 FORERO SUÁREZ, Fabio Enrique. Centro Nariño, vivencias. Texto para Germán Samper Gnecco, no 
enviado. Bogotá 19 junio de 2002 
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Ya en el plano urbano y arquitectónico el C.U.A.N. fue proyectado por un grupo 

de profesionales entre arquitectos e ingenieros entre quienes estaban  Rafael 

Esguerra, Daniel Suárez, Enrique García Merlano, Nestor Gutiérrez y Juan 

Meléndez, dando iniciadas las obras para 1952 proyecto que destinó un total de 960 

unidades de vivienda en apartamentos 6400 personas, localizándose en un lote de la 

periferia bogotana de los años ’50, y tiene forma de un pentágono irregular con una 

distribución de edificaciones que dan hacia los bordes del barrio dejando 

prácticamente hacia el centro un gran vacío para zonas de recreación pasiva y 

activa, y la disposición de pequeños edificios para centros educativos y el cinema 

anteriormente citado, además los visitantes y habitantes se encuentran con las 

demás zonas que son aledañas a cada edificio de apartamentos como se observa en 

la planta y en la panorámica, quedando en claro que el área de las zonas verdes son 

una gran mayoría en relación a las áreas construidas, una y otra equivalen al 75% y 

25% respectivamente, lo que le da al barrio esa sensación de estar en un espacio en 

el que por momentos estuviera casi ausente de edificaciones. La proliferación del 

verde del Nariño es la parte que determina con mayor énfasis el confort y la calidad 

de vida que se buscaba desde los principios del urbanismo y la arquitectura 

modernos, reconociendo que igualmente las bondades de los apartamentos con sus 

generosas áreas que eran de 114.70 m2 en los edificios de tipo A que eran los más 

bajos, mientras que los apartamentos de bloques B eran de tres tipos, el tipo 1 de 

74.30 m2 que son los que dan sobre los largos corredores, los tipo 2 de 91.10 m2 y 

los más amplios de 101.70 m2. Para los edificios C, los tipos 1 son de 37.50, 48.10 y 

de 58 m2, estos últimos los apartamentos más pequeños del Centro Nariño, que 

fueron destinados a familias de menor número de miembros familiares o de parejas 

recién constituidas. Queda un edificio que fue totalmente distinto a los demás, un 

edificio en dos, el C1-C2, destinado para los estudiantes y las jóvenes parejas de 

estudiantes de las universidades públicas, edificio que funcionó como colegio y que 

tenía servicios de cafetería, jardín infantil y locales comerciales. 
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Los edificios deberían hipotéticamente cumplir los cinco principios de la 

arquitectura moderna, pero si bien su cubierta es totalmente plana, no hay 

actividades concretas más allá que la presencia de un área transitable destinada 

únicamente para el mantenimiento de las cubiertas para cada edificación, por lo 

demás, se puede observar que los edificios de gran tamaño tienen planta libre en el 

primer piso y están sobre pilotis; la “piel” de las edificaciones es totalmente autónoma 

de su estructura y se puede considerar en esta medida que la respuesta a su 

esqueleto podría haber tenido múltiples respuestas formales; el resultado del uso de 

los materiales en las fachadas fue la construcción de edificios en los que predomina 

el ladrillo en fachada, luego la piedra “muñeca” o piedra bogotana como enchape 

usado para sus culatas y por lo demás se utilizaron sistemas constructivos menos 

artesanales que el ladrillo y la piedra bogotana, buscando combinar estos sistemas 

El proyecto para el Centro Nariño rompió contundentemente con el proceso de crecimiento físico de la ciudad. La 
disposición de esta gran super-manzana en medio de un tejido urbano ortogonal, rompería con el desarrollo vial de la 
ciudad convirtiendo al barrio en un enclave urbano. Por otra parte la manera como se distribuyeron los edificios al interior 
de este gran lote, recuerda, guardando sus distancias, la intención de Le Corbusier en la Ville Radieuse. Fuentes fotos 
Fabio E. Forero y foto en blanco y negro del libro de Paul Beer .  
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tradicionales con otros que, como el hormigón armado, fueron novedosos en ese 

momento para la ciudad y el país de esos años. El uso del hormigón armado 

(Imagen…) a esta escala, presente en todo su sistemas estructural (para columnas, 

vigas, entrepisos a través del novedoso e ingenioso sistema local de la época 

conocido como “reticular celulado”), que fue el aspecto más notable de este barrio 

moderno, además de encontrar un diseño de fachadas en las que de manera 

equilibrada están presentes los llenos y vacíos, sin tener una amplia profusión el 

tema de las ventanas corridas.  

 

          

  
      

 

 

 

Otros aspectos tenidos en cuenta para la “cristalización” del Centro Nariño, fue 

que a partir de su concepción, se generaron nuevos procesos industriales 

constructivos a gran escala lo cual trajo como consecuencia la consolidación del 

En el proceso de construcción para el barrio Centro Nariño, se utilizaron novedosos materiales de construcción. La imagen 
del barrio y sus edificaciones impactó mucho a los habitantes de las décadas del ’50 y ’60, ya que estaban acostumbrados a 
ver construcciones de bajas alturas y de dimensiones menos colosales que las de estos edificios. Se observan algunos de los 
principios básicos de la arquitectura moderna. Fuentes del texto de Paul Beer y los dibujos del archivo del barrio 
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sector de la construcción en la ciudad, que venía desarrollándose a partir de los 

primeros barrios del ICT, (Alcázares, Muzú y Quiroga), que ya habían hecho aportes 

a un incipiente sector constructivo. El Centro Nariño, permitió por lo tanto ser un 

importante laboratorio de vivienda masiva que dejó ad portas al ICT para afrontar los 

nuevos retos de vivienda social en el país 

 

    
  

 

 

 

Los edificios destinados para vivienda fueron de tres tipos, los bloques de tipo A, 

que son los de más baja altura (4 pisos) y de diseño distinto, donde no se evidencian 

los principios de la arquitectura moderna ya que no es notoria su estructura como su 

planta libre del piso tierra, pero ya en cuanto a las áreas de apartamentos, estos 

edificios siendo las edificaciones más pequeñas, se les destinó apartamentos de una 

mayor área distribuidas en cuatro generosos dormitorios, más el dormitorio del 

servicio doméstico, dos baños, salón-comedor y cocina.  

La situación actual de las edificaciones, pasados los años, varios de sus 

apartamentos han sido modificados esencialmente en su parte interna, ya que por 

ejemplo el espacio que se tenía destinado en otro momento para el servicio 

doméstico ha sido utilizado indistintamente por sus moradores como estudio, bar o 

cuarto para el secado de ropas. Con el cambio del número de personas por familia, 

muchos de los moradores, en visitas hechas a este barrio han destinado las alcobas 

En el proceso de construcción del barrio Centro Nariño, se utilizaron novedosos materiales de construcción. La imagen 
del barrio y sus edificaciones impactó mucho a los habitantes de las décadas del ’50 y ’60, ya que estaban 
acostumbrados a ver construcciones de bajas alturas y de dimensiones menos colosales que las de estos edificios. Se 
observan algunos de los principios básicos de la arquitectura moderna. Fuentes del texto Paul Beer y fotos de Fabio E. 
Forero  
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dejadas por sus hijos, para ser arrendadas, lo cual ha generado nuevas 

transformaciones internas en los apartamentos tratando de brindar mayo comodidad 

a sus nuevos inquilinos, pero dichas transformaciones han incidido de manera muy 

sutil en la estructura formal de los edificios.  

Los edificios pequeños tipo A, cuentan con dos puntos fijos de escaleras que 

reparten a 8 apartamentos cada uno; estas escaleras son internas y están iluminados 

a través de un sistema de “ladrillos” de Isolux, o sea ladrillos translúcidos vitrificados 

que dan un ambiente de luminosidad permanente sobre sus espacios comunes y una 

fachada muy dinámica para cada edificio. Los bloques A tienen un total de 16 

apartamentos, y cada grupo de 8 apartamentos va articulado a través del punto fijo 

de escaleras. Estos bloques son hoy en día los apartamentos más valorados por sus 

habitantes pues ellos dejan entrever la confortabilidad y sus cualidades espaciales, 

así como la gran área de cada uno de estos tiene. 

Los apartamentos de los edificios A, son totalmente idénticos entre ellos en 

todos sus aspectos, tanto en área, como en el desarrollo de su programa 

arquitectónico, igualmente en sus soluciones funcionales y espaciales; las 

características de estos permiten conjeturar que las intenciones de sus proyectistas 

eran poder brindar una vivienda que no solamente fuera novedosa, sino promover 

una alternativa habitacional de gran confortabilidad que ha sido sin duda una de las 

razones por las cuales buena parte de sus moradores han permanecido allí por más 

de 60 años o son muy pretendidos por personas que buscan encontrar un conjunto 

residencial amable y exclusivo de la ciudad. Los apartamentos tipo A, fueron la 

primera solución de vivienda en serie que realizó por primera vez una cantidad de 

edificios para una clase media acomodada como proyecto de vivienda masiva y por 

ello adquiere también esa importancia en el contexto de la modernidad arquitectónica 

y fueron parámetro de desarrollo para futuros proyectos del ICT en otras ciudades 

del país. 
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En cuanto a las características de las otras dos tipologías de edificios, los B y C, 

el desarrollo de su espacialidad es algo distinta a la de los edificios A. El sólo 

observar estos bloques de 13 pisos, los hace muy distintos de los primeros; la 

presencia de un punto fijo para dos ascensores y cuatro puntos fijos de escaleras 

independientes y exentas a los bloques, permiten conectar verticalmente a 24 

apartamentos en pares y le dan otras características que incorporadas a su espesor 

hacen de estos edificios una de las imágenes más representativas y retenidas en la 

memoria colectiva de la ciudad. 

Para los diseños de los edificios B y C, hubo una intención (un tanto lejana) de 

aproximarse a una respuesta arquitectónica cercana a las Unidades de Habitación de 

Le Corbusier, aunque es claro que en muchos de sus aspectos podrían tener 

semejanzas. Las plantas de estos edificios B y C, eran de dos tipos, una con 

corredor casi a lo largo de todo el piso, corredor que debería articular 

simultáneamente a los apartamentos, a los cuatro puntos fijos de escaleras y al 

punto fijo de los dos ascensores que iban en todo el centro de la planta; la presencia 

de este corredor a su vez hizo que los apartamentos estos últimos apartamentos, 

contrario a la que dieran sobre este alongado trayecto, presente en los pisos 3°,6°, 9° 

Edificios tipo A de menor altura, con amplias zonas verdes en su 
entorno. Son de entre sí totalmente iguales. Fuentes fotos Fabio E. 
Forero y  www.teatrocadiz.org  

http://www.teatrocadiz.org/
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y 12°, determinara sus dimensiones que de paso serían inferiores a las de los pisos 

2°,4°,5°, 7°, 8°, 10°, 11° y 13°, tal como se observa en la otra planta. 

 

 
 

   
   

    

 

 

 

Los edificios B son quizás los más notorios en todo el C.U.A.N., y tienen mucha similitud con los bloques C , sólo que 
estos son menos anchos que los primeros. Es importante resaltar la constante presencia de grandes árboles y amplias zonas 
verdes por lo cuatro costados de cada edificio. En las plantas de los C hay cierta similitud con los bloques tipo B, pero son 
de menor área aunque su aspecto los hace casi idénticos. Fuentes dibujos de texto del archivo de barrio, foto en blanco y 
negro del libro de Paul Beer y fotos a color de Fabio E. Forero  
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En un texto encontrado sobre el Centro Urbano Antonio Nariño, publicado en 

Internet por la Biblioteca Luis Ángel Arango BLAA, se pone de manifiesto que este 

barrio “fue declarado como Monumento Nacional al reconocerse como el único 

ejemplo en Colombia del bloque en altura con servicios modelo que se originó en 

Holanda en 1919 con proyectos como el barrio Tusschendijken en Rotterdam –hace 

referencia al proyecto de Johannes Jacobus Pieter Oud de 1920-, y que luego se 

concretó con la Ville Radieuse y la Unidad de Habitación de Le Corbusier en 1952. 

En Colombia, si bien se desarrollaron proyectos de la misma naturaleza, factores 

sociales hicieron que sufrieran modificaciones que les implicaron la pérdida de sus 

valores arquitectónicos; no siendo este el caso del Centro Nariño que conserva 

intacta la totalidad de sus características originales”345, situación última que no es del 

todo cierta ya que aún siendo un proyecto de edificios multifamiliares, aparentemente 

invariable, al desaparecer con el paso del tiempo la presencia de personas 

                                                 
345 Biblioteca Luis Ángel Arango BLAA. Centro Antonio Nariño, Bogotá D.C. En 
www.lablaa.org/blaavirtual/exhibiciones/monu/mn_93.htm 

Plantas de los edificios C, son algo similares a los B, 
pero los primeros son más pequeños y van dirigidos 
a personas con un número inferior de miembros de 
familia o para personas de menos recursos 
económicos. Es curioso resaltar en el círculo cómo 
en los edificios B se entregaron apartamentos con 
cuarto para empleadas del servicio doméstico con 
baño personal, mientras que para la familia se 
destinó un solo baño por tres alcobas. Fuentes 
dibujos de texto del archivo de barrio.  
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permanentes para el servicio doméstico de las familias, para las que se destinó la 

“alcoba de servicio” en todos los apartamentos en el proyecto del C.U.A.N., los usos 

de la vivienda fueron alterados en la medida que sus propietarios demandaron 

necesidades económicas y trataron de aprovechar la amplitud de sus apartamentos 

para sacar renta de ellos y este dormitorio para uso del servicio doméstico se destinó 

igualmente para el arriendo de una alcoba para huésped y en varios de los casos 

observados se encontró que fue destinado para arrendar a estudiantes de la 

Universidad Nacional cuyo Campus queda a corta distancia del barrio, es decir la 

vivienda pasó a ser en cierta medida Casa Renta, Ca.Re., como en varios de los 

casos ya vistos con anterioridad.    

   

 

 

 

La vivienda seguirá siendo en el contexto en que se halle, una indudable 

alternativa de renta y es una condición que “per sécula” ha estado atañida a las 

formas de ser y habitar de los hombres, la intención que se formuló para habitar en 

estos apartamentos del Centro Nariño no fue por lo tanto una camisa de fuerzas para 

sus habitantes, por el contrario les permitió continuar viviendo en un lugar de 

inmejorables condiciones ambientales y del mismo modo poder adaptar estos 

espacios aparentemente inamovibles a las condiciones que el paso del tiempo les iba 

estableciendo, es decir poder destinar sus inmuebles a necesidades e intereses 

En el texto encontrado en la página de internet se insinúa que el C.U.A.N., tiene una cierta proximidad a las propuestas 
de urbanización sugeridas desde las propuestas racionalistas europeas y para el caso se trae a colación el proyecto del 
holandés J.J.P. Oud de Rotterdam en 1920, la Siedlung Tusschendijken.  Fuentes www.blaa.gov.co y 
karlmarxbarksbarth.web-log.nl/.../12/index.html 

http://www.blaa.gov.co/
http://karlmarxbarksbarth.web-log.nl/karlmarxbarksbarth/2006/12/index.html
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coherentes con una forma de estar y permanecer en un “remanso” único en la urbe 

que caminaba estrepitosamente hacia una modernidad aún desconocida. 

 

15.4 CIUDAD KENNEDY: LA RESPUESTA DE MASIFICACIÓN DE VIVIENDA 
SOCIAL A GRAN ESCALA PARA BOGOTÁ Y SU CAMINO HACIA LA 
“INFORMALIDAD”. 

De los proyectos promovidos por el Estado en las décadas anteriores a los años 

’60, se optó por dar solución de vivienda a la nutrida llegada de habitantes 

procedentes de las más diversas zonas rurales de un país como Colombia que había 

iniciado un marcado proceso de violencia rural que tuvo entre 1950 y 1960 los picos 

más altos de mortandad y desplazamiento de labriegos quienes fueron despojados 

de sus tierra productos de los intereses y las cruentas guerras desatadas por los dos 

partidos tradicionales del país, los godos y los cachiporros, como popularmente se 

les reconocía a conservadores y liberales respectivamente. 

Por otra parte, el gran impacto social y cultural que tuvo la revolución cubana en 

los países latinoamericanos dio paso a que el estado colombiano, de marcadas 

tradiciones políticas, abriera su territorio a la proliferación de tendencias políticas que 

lucharan contra cualquier “invasión foránea” comunista como se le señaló a las 

tendencias políticas que fueran en contravía de la burguesía y sus partidos 

tradicionales, permitiendo el ingreso de estrategias de “bajo perfil” que desde 

Washington procuraban acallar desarrollando proyectos de gran impacto urbano que 

atrajeran la atención de campesinos para vivir en la ciudad y de paso 

“desmovilizarlos” de cualquier posibilidad de agremiación política en zonas agrarias 

donde ya había empezado a gestarse organizaciones políticas armadas que siendo 

inicialmente compuestas por base campesina de liberales y conservadores, optaron 

por una nueva alternativa política que los hiciera más consistentes ante la cruda 

represión promovida desde la clases dominantes nacionales que siempre 

mantuvieron en la mira la apropiación de los territorios más productivos que en 

buena parte estaban en manos de campesinos minifundistas. 

Estos procesos de desmovilización y posterior desplazamiento de gentes del 

campo a la ciudad, aunado a las políticas anti-revolucionarias de E.E.U.U., 
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encaminadas al desarrollo de proyectos de vivienda a gran escala, fue capitalizado 

por las clases dominantes del país y de estas intenciones se lanzaron proyectos de 

urbanización como el de Ciudad Kennedy, que inicialmente se llamó Ciudad Techo, 

que fue uno de los puntales de la política de la Alianza para el Progreso promovida 

por John Fitzgerald Kennedy en 1959 y que tenía como meta la ayuda económica de 

Estados Unidos para el desarrollo, en el que su trasfondo político era nada más y 

nada menos que el buscar alternativas dirigidas a combatir la expansión de la 

revolución cubana en los demás países latinoamericanos y de esta manera lograr 

enviar  “ayuda internacional a los países en problemas dentro de la región, buscando 

a la vez un estándar regional en materia de los derechos humanos”346.  

En la década de los ’50 el país, además de la violencia institucionalizada en las 

zonas rurales de Colombia, vivió un episodio político que fue producto de la crisis y 

conflicto bipartidista que degeneró en la instauración de un régimen militar entre 

1953-1957, implantado por el General Gustavo Rojas Pinilla simpatizante de los  

conservadores, quien una vez habiendo destituido del cargo al Presidente Laureano 

Gómez del ala más tradicionalista y radical del Partido Conservador, asumió el poder 

para apaciguar los irrefrenables brotes de violencia rural en el país que ya incidieron 

en Bogotá con la profunda estela de muerte y destrucción en el ya citado “Bogotazo” 

del 9 de abril de 1948, fecha del asesinato del líder populista liberal Jorge Eliécer 

Gaitán. 

El gobierno de Rojas Pinilla será igualmente recordado como un periodo de una 

gran ambigüedad porque siendo militar-conservador y estar fuertemente marcado por 

la violencia en el campo, permitió al país ingresar de manera decisiva al mundo de la 

modernidad y fue un periodo de la historia del país signado por el desarrollismo que 

tuvo una gran evidencia en el espacio urbano y en el desarrollo de los medios de 

comunicación del país; la apertura a la gran modernidad será siempre recordada a 

partir de este gobierno, manifiesto en el auge de grandes vías metropolitanas que 

buscaban darle una mayor eficiencia a la ciudad del presente y el futuro varios y 

poder generar importantes conectores que enlazaron los puntos estratégicos de la 

                                                 
346http://es.wikipedia.org/wiki/John_Fitzgerald_Kennedy#Cuba_y_la_Invasi.C3.B3n_de_la_Bah.C3.ADa_de_Co
chinos 
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ciudad desde una perspectiva económica y militar; varios proyectos de gran impacto 

y vigencia en la ciudad actual, están amparados por el sello que este presidente 

militar le imprimió a la capital, quedando de esta gestión innumerables obras que 

fueron espacio de acción de importantes urbanistas como Wiener y Sert y de la 

reconocida empresa de norteamericana Skin, Merrill y Owings, quienes dejaron en 

Bogotá importantes obras que sólo pudieron ejecutarse debido a la “mano dura” que 

le imprimió al desarrollo moderno esta junta militar de los años ‘50. 

Una vez caído el gobierno militar, a partir de 1958, se formó lo que sería el 

recordado Frente Nacional F.N., que fue una “cruzada” de alianza estratégica 

bipartidista en la que se determinaba que el país debería ser gobernado cada cuatro 

años por un candidato liberal y cada otros cuatro años por uno conservador, 

instaurándose de esta manera una dictadura civil donde las únicas alternativas 

gobiernistas deberían proceder de estos partidos tradicionales que representaron y 

han representado las estirpes de la política colombiana desde hace más de 150 

años, no dándole oportunidad a ninguna otra tendencia o alternativa política del país. 

El F.N., selló un ciclo de la autocracia nacional que durante años siendo la causante 

de los problemas socio-económicos del país, pensaba buscar otra estrategia para 

seguir manteniéndose incólume y continuar con el desangre de una nación que 

desde siempre ha sido gobernada mediando los odios e intereses de unos y otros, 

que sólo han logrado alianzas en los momentos de crisis real -tal como en el F.N.- 

para “salvar” al país y hacer culpables de las desgracias propias a otros grupos que 

de una u otra forma han manifestado oposición, para poder seguir perpetuándose en 

el poder. La clase dirigente de Colombia, sabe desde hace tiempos quiénes son sus 

enemigos y cualquier brote de violencia se estigmatiza y se hace culpable a otros 

“actores” que pretendan meterse dentro de la baraja bipartidista tradicional, que ha 

gobernado por más de siglo y medio. 

En esta medida propuestas como la de Ciudad Kennedy no fueron otra cosa 

que una estrategia política de gran alcance social a través de la puesta en marcha de 

una gran urbanización que se proyectó para desarrollar entre 14.000 y 16.000 

unidades de vivienda en distintas fases entre 1961 y 1967 destinada para sectores 

deprimidos de la sociedad, aparte de ser una alternativa habitacional interesante 
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para el momento histórico que vivía el descontrolado crecimiento de la capital, y el 

proyecto para esta mega-urbanización tuvo claros tintes políticos que no fueron otra 

cosa que la alianza estratégica entre los gobernantes del F.N. bajo el mandato de su 

primer Presidente el liberal Alberto Lleras Camargo y el recordado presidente 

demócrata John F. Kennedy quien personalmente colocó la primera piedra (Imagen) 

que dio inicio de las futuras obras del Barrio Techo en 1962, que a la postre se 

denominó Ciudad Kennedy en homenaje al presidente norteamericano asesinado 

poco tiempo después en 1963. 

 

    
 

En esta medida la propuesta urbanizadora que se estimó para Ciudad Kennedy 

se planeó no sólo para generar una respuesta masiva al problema de la vivienda en 

Bogotá, sino como una intención de desplegar un nuevo polo de desarrollo urbano 

que movió a la ciudad hacia el occidente sobre predios de antiguas haciendas y 

posteriores propiedades de la beneficencia de Cundinamarca y fue a partir de este 

centro urbano que se abrió el camino para que la ciudad se proyectara con nuevas 

centralidades administrativas que procuraban generar procesos autónomos en la 

ciudad. 

Como anécdota se recuerda que el primer adjudicatario fue el Señor Argemiro 

Plazas, que aún reside en este barrio desde los años sesenta. Con la aparición de 

esta gran ciudadela, se empezó a gestar el sector urbano con mayor prospección y 

concentración poblacional y por supuesto el sector de la ciudad que tendría el mayor 

desarrollo de vivienda popular en la historia de la ciudad. El lote en el que se 

 
En diciembre de 1961 visita Bogotá el presidente 
norteamericano John F. Kennedy para inaugurar el 
barrio Ciudad Techo. En la imagen se ve a la 
izquierda y en primer plano al mandatario 
norteamericano cuando se destapa la primera piedra 
del barrio y a la derecha al Presidente colombiano 
Alberto Lleras Camargo. Al fondo las dos primeras 
damas Bertha Puga de Lleras y Jackeline Kennedy. 
Foto fuente libro Estado, Ciudad y vivienda. 
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emplazaron las primeras fases de Ciudad Kennedy fue implantado en los terrenos de 

lo que fuera el primer aeropuerto de la ciudad, más conocido como el Aeropuerto de 

Techo y fue un barrio que se inició en lo que se ha conocido como el sector del 

Monumento de Banderas, al sur-oeste de la ciudad.  

En alguno de los conocidos textos sobre el desarrollo de la ciudad de Bogotá, el 

historiador José Ignacio Perdomo Escobar en su libro titulado "Las Haciendas de la 

Sabana a Vuelo de Pluma", establece que esas tierras pertenecieron al Cacique 

Techotivá, y de este viene posteriormente determinado el nombre de Techo y 

posteriormente estos terrenos fueron propiedad de la Compañía de Jesús que 

históricamente se habían localizado sobre el sector occidental de la ciudad que 

desde tiempos pre-coloniales fueron terrenos de predilección de Cacicazgo Muisca, 

que tenía su sede principal en Funza una zona relativamente cercana a los terrenos 

del Cacique Techotivá. 

Tiempo más adelante este sector fue propiedad de la comunidad de Santa Clara 

y luego fue del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario que fue propiedad de 

la comunidad de sacerdotes dominicos. Otro de los propietarios que compartió estas 

tierras fue el ciudadano español Don Juan de Aranda, que dio origen a lo que 

posteriormente sería y ha sido el sector industrial de Puente Aranda.  

Con lo anterior se despeja los orígenes de lo que sería este gran globo para ell 

futuro desarrollo de Ciudad Kennedy, el que se localizó en la parte sur-occidental de 

la capital y que desde sus inicios se dividió en las cuatro zonas que han sido 

conocidas como la división base de esta extensa urbanización popular como se 

denominaron y hoy se conocen como Kennedy Oriental, Kennedy Occidental 

Kennedy Norte y Kennedy Sur.  

Es sabido por propios y extraños que a través de este gran complejo 

habitacional se procuró mejorar la imagen de los Estados Unidos y a través de la 

creación del Banco Interamericano de Desarrollo BID, en la Cumbre de los Países de 

Punta del Este en Uruguay, John F. Kennedy y Alberto Lleras Camargo plantearon 

dentro del programa Alianza para el Progreso la ejecución del proyecto de Vivienda 

Popular de Techo, que se inauguró el 17 de diciembre de 1961, cuando se hizo 

entrega de la primera vivienda al señor Argenil Plazas García que formaba parte de 



 
 

452 

las 14.000 unidades habitacionales de la fase inicial y de las 34.000 del proyecto 

total, que se desarrollaron en este distante sector de la sabana de Bogotá que, con el 

paso del tiempo, se fue extendiendo con nuevos barrios en sus inmediaciones lo que 

hizo incorporar poco a poco a Ciudad Kennedy con la ciudad y este proceso fue 

consolidando el más amplio sector de la ciudad, más allá del barrio original, que hoy 

día ha pasado a convertirse en la localidad más grande de Bogotá con 

aproximadamente 2 millones de habitantes, lo que ha llevado prácticamente a esta 

localidad a convertirse en una ciudad dentro de la gran urbe ya que además de su 

gran densidad cuenta con todo tipo de servicios, que sin duda no dan un eficaz 

abasto a la más populosa localidad de Bogotá.   

La importancia de Ciudad Kennedy en el contexto urbano de Bogotá, radica 

entre otras en la importancia que ha tenido para el desarrollo de la zona occidental 

de la capital, ya que esta ha pasado a ser desde los años ’60 una clara alternativa 

para el crecimiento de la ciudad, donde se han promovido, legal e ilegalmente 

innumerables procesos de crecimiento y alternativas habitacionales que van desde el 

desarrollo de procesos por autoconstrucción –“informal”-, como lo han sido algunos 

sectores de esta localidad en los que se han forjado desde barrios piratas, de 

invasión y planificados, como se alcanza a ver en el plano general que se muestra 

una parte de la Localidad de Kennedy (que ha absorbido por completo al barrio 

Ciudad Kennedy), y que tiene un sitial en la movida historia urbana de la ciudad. 
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Retomando el tema del barrio Ciudad Kennedy, cabe igualmente señalar que 

éste sin duda movió a la administración de la capital a enfilar sus esfuerzos, tiempo 

después de haberse ido poblando el barrio, para generar una serie de servicios ya 

que al haber un número considerable de habitantes y de viviendas construidas 

carecían de auxilios adecuados, lo que llevó a la administración municipal a buscar 

mecanismos para delegar parte de sus funciones administrativas a este aún distante 

sector del centro administrativo de la ciudad que operaba en el centro histórico de la 

ciudad y que sin duda alguna condujo a una real “apertura” de la administración 

municipal que desde entonces entendió la inminente expansión de la urbe, la 

necesidad de asistirla y gobernarla en los demás sectores que se fueron haciendo 

evidentes en el desmedido e inesperado crecimiento de la ciudad.     

 La estructura urbana general para Ciudad Kennedy, se hizo a través de las 

Supermanzanas, unas  destinadas para unifamiliares y otras que fueron asignadas 

por contrato que contrajo el Estado a través del ICT para el desarrollo de viviendas 

multifamiliares y en otra escala se realizaron programas que fueron alternativa de 

vivienda para familias de inferiores recursos económicos que pudieron acceder a 

programas residenciales a través de sistemas de vivienda autoconstruida que, para 

poderla llevar a cabo, la administración de la ciudad decidió crear cuatro depósitos 

de materiales para el proceso de autoconstrucción que fueron distribuidos a lo largo 

del proyecto. Esta variada dinámica de urbanización promovió, ante la incapacidad 

del Estado de proveer viviendas totalmente construidas, procesos “informales” de un 

hábitat distinto al que se había propuesto desarrollar para Ciudad Kennedy. 

El diseño urbano de Ciudad Kennedy elaborado por profesionales del ICT, se 

basa en el aprovechamiento del antiguo aeropuerto de Techo, utilizando sus pistas 

como avenidas y conformando una malla de 18 súper manzanas en las que se 

ubicaron lotes unifamiliares en 16 de ellas y edificios de 4 pisos en las 2 restantes. 

La red vial se fundamenta en 4 vías periféricas conectadas con los accesos 

propios de las súper manzanas, con calles no continuas con ángulos abiertos en los 

empates, conformando un sistema de tráfico de difícil flujo. La proliferación de 

amarres en “T” en las vías principales causa enormes problemas al transporte 

interno. Cada súper manzana debía funcionar como ente auto-suficiente, con sus 



 
 

454 

accesos internos, sus propias zonas verdes y sus centros cívicos interiores, para una 

aparente autonomía nuclear. Las vías internas se han proyectado con el objeto de 

definir núcleos de unidades vecinales o super-manzanas, dentro de los cuales solo 

existen vías de penetración. Se buscó lograr una densidad relativamente alta. 

 

  
 

Todo este proceso urbanizador, así como la consolidación de la Avenida de las 

Américas, buscaron jalonar el crecimiento de la ciudad hacia el occidente como 

efectivamente se consiguió, a través de los procesos de urbanización conocidos por 

el nombre "salto de rana", que permitieron extender las redes de servicios públicos 

por fuera de los perímetros valorizando de paso las tierras en uno u otro punto que 

se encontraba entre el centro de la ciudad y estos últimos asentamiento urbanos.  

Hoy en día lo que fue Ciudad Kennedy y sus barrios posteriores, cuentan con un 

gran parque Distrital y allí hay grandes campos y escenarios deportivos, iglesias, el 

importante Hospital Metropolitano de Kennedy, el gran centro de Abastecimiento  de 

Alimentos de la ciudad más conocido como CORABASTOS,  una serie de almacenes 

de cadena, así como un extenso comercio de barriada más conocido como “tiendas” 

y comercio de barrio, que son parte fundamental para el sustento de las numerosas  

familias de la Localidad. 

En poco tiempo la localidad de Kennedy está programada para desarrollar su 

propia sede administrativa e incluso se proyecta desarrollar allí una sede de la 

Universidad Distrital para que brinde cupos universitarios a este centro urbano sin 

Las vías de lo que fue el primer proyecto 
para Ciudad Kennedy, prácticamente se 
localizaron en su periferia y tuvieron 
diversas características, estas vías 
obedecían en sus características a las que 
se habían planteado en años anteriores 
para el Plan Regulador de Bogotá. Fuente 
Revista ESCALA No. 4  
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igual de la capital, ya que contando con más de 250 barrios se puede catalogar como 

la más importante zona comercial e industrial de la ciudad.  

La división de la localidad de Kennedy, en donde hoy se encuentra su gran 

embrión, Ciudad Kennedy, está dividida en tres grandes zonas que son Kennedy 

Centro, Sur y norte, y cada una de estas está dividida en cuatro unidades que a la 

vez se divide en tres núcleos, y cada uno de estos consta aproximadamente de 220 

familias, para un promedio de 1.300 personas, que da un total de 20 supermanzanas, 

con todo lo anterior se puede afirmar que lo que ha sido Ciudad Kennedy para 

Bogotá, la ubica en la obra de urbanización de mayor trascendencia no sólo en 

materia vivienda social, sino en el campo del desarrollo humano y crecimiento de 

expansión de Bogotá. 

En el tema concreto de las viviendas para Ciudad Kennedy, se puede 

observar que en este inmenso sector de la ciudad el desarrollo de las dos 

supermanzanas más grandes (la 7 y la 8), se promovieron alternativas de vivienda 

uni y multifamiliar. Para la súper manzana 7, una de las más representativas de este 

proyecto por su variedad, se desarrollaron simultáneamente edificios multifamiliares y 

casas, disponiéndose de zonas para parqueo al igual que zonas verdes que fueron 

destinadas para recreación pasiva y activa, para personas de todas edades. la 

Supermanzana 7 fue pensada para un sector obrero, sin embargo, los primeros 

apartamentos que se construyeron fueron adjudicados a los trabajadores del 

sindicato de profesores del Distrito Capital, posteriormente se asignaron viviendas  

en edificios a trabajadores de la aerolínea colombiana Avianca (auxiliares de vuelo y 

mecánicos), y a personas pertenecientes a la asociación de trabajadores de la 

librería Voluntad, entre varias empresas más. La Supermanzana 7 cuenta con 41 

torres, algunas compuestas por 4 o 5 edificios de cuatro pisos, en total son 2400 

apartamentos y 248 casas unifamiliares que al igual fueron adjudicados a empleados 

y sindicalistas de empresas estatales y privadas, los espacios urbanos fueron 

pensados y construidos con amplias zonas verdes y áreas recreativas.  
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La Supermanzana 7, localizada hacia la parte central de Ciudad Kennedy, 

estuvo ampliamente dotada de servicios, además es sin duda Unidad Vecinal 

autónoma de vivienda mixta y fuera de esto al interior de esta se comparte el uso de 

vivienda con el comercio, dentro del complejo habitacional encontramos áreas que 

fueron destinadas para el comercio, y otras actividades complementarias a estas 

viviendas. Igualmente se puede apreciar que conjunto se pensó como una pequeña 

ciudadela, aplicando el criterio de “ciudad dentro de la ciudad”, ya que contó dentro 

de su dotación cerramiento áreas de comercio y servicios, equipamientos comunales 

tales como iglesias y escuelas distritales y una importante zona de comercio no solo 

para las habitantes de la Supermanzana 7, sino que a futuro se convertiría en 

epicentro comercial de Ciudad Kennedy, alma de esta gran ciudadela. 

 

Ciudad Kennedy en sus primeros años de existencia. Se alcanza 
desde entonces a prever lo que sería la magnitud de este gran 
emporio residencial que sin duda es uno de los más grandes 
ejemplos de vivienda social en toda Latinoamérica. Por otra 
parte se alcanza a ver la variedad de propuestas de vivienda uni 
y multifamiliares en las supermanzanas. La foto plana muestra 
en el círculo la Supermanzana 7. Fuentes foto plano Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi IGAC y fotografías panorámicas 
del fotógrafo Saúl Ordúz 
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Las edificaciones de vivienda en la Supermanzana 7, como se acotó, tuvieron 

una gran variedad de edificios multifamiliares como de casas unifamiliares. En los 

primeros se definieron construcciones de cuatro pisos hechos en ladrillo y concreto, 

en donde algunas de las plantas muestran soluciones funcionales muy lógicas y 

sencillas y unos criterios de agrupación que en algunas partes van en L y en otras en 

U.  Delante de algunas de las agrupaciones de edificios multifamiliares, se podrán 

observar zonas de parqueo que están directamente conectadas a las vías 

vehiculares que por lo general no se cruzan con las peatonales. Aledaños a estos 

edificios aparecen las zonas recreativas, en su mayoría destinadas para parques 

infantiles o actividades deportivas. Las zonas libres que están dispuestas entre zonas 

verdes y duras para circulación peatonal y espacios plazoletas de permanencia, son 

las cualidades de espacio público predominante en la Supermanzana 7, así como en 

el resto de Ciudad Kennedy. 

 

La Supermanzana 7, un claro paradigma urbanizador dentro de Ciudad Kennedy, permite un desarrollo de espacios de una 
manera muy equilibrada, donde hay una buena armonía entre los llenos y los vacíos. Fuentes plano archivo del ICT y 
Revista ESCALA.  
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En estos edificios los cambios que se han presentado fundamentalmente se 

han dado hacia el interior de los apartamentos y en repetidas ocasiones se ha 

encontrado el mismo tipo de modificaciones que las vistas en el Centro Nariño, es 

decir, apartamentos que han tomado sus espacios que fueron destinados para el 

servicio doméstico son utilizados como estudios o como habitaciones para rentar, es 

decir, nuevamente se presenta la misma situación común que la Casa Pensión 

Los multifamiliares de la 
Supermanzana 7, presentan una 
imagen austera que por 
momentos da un aire monótono 
a este conjunto residencial.  La 
intención de sus diseñadores y 
de la administración de Bogotá 
era la de poder brindar vivienda 
masiva a un gran número de 
personas; de todos modos viene 
a ser una alternativa sin 
precedentes para el país, y una 
solución que apuntaba a la 
masificación a gran escala.  
Fuentes plano archivo ICT,   
fotos de William Fernando 
López 
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Ca.Pe., es decir el destinar la vivienda de una vivienda nuclear a una vivienda 

compartida con moradores ajenos a las familias.   

Pasando a las viviendas unifamiliares que se desarrollaron para este barrio, se 

encontraron tipologías de casas que originalmente se les podría caracterizar como 

Casa Patio, Ca.Pa., fue una tipología que de entrada permitió al usuario, pasados 

algunos años de haber habitado estas casas, darle una simultaneidad de usos a sus 

viviendas que en el día de hoy han llegado a ser transformadas de tal forma que se 

hacen completamente irreconocibles a su proyecto original y que incluso siendo 

originalmente viviendas sencillas de dos pisos, pasaron con el tiempo a desarrollar 

funciones extras a lo que fueron destinadas hasta el punto que hay casas que fueron 

completamente destinadas a nuevos usos. 

Las viviendas unifamiliares que se diseñaron originalmente se caracterizaron 

por haber sido construidas en materiales industrializados, tanto en sus estructuras, 

fachadas, como en sus cubiertas, para las que se aplicó el diseño de canaleta ’90 un 

producto nacional en asbesto cemento desarrollado por el arquitecto Álvaro Ortega; 

estas viviendas se tomaron como módulo básico para generar opciones de 

agrupación que eran cambiantes en su tamaño de acuerdo al número de casas que 

se lograran agrupar en los lotes de cada Supermanzana, no incidiendo en el área de 

las casas que tuvieron, a manera de aislamiento un patio posterior, un área libre que 

con el paso del tiempo ha venido siendo utilizada para desarrollar actividades 

distintas a las que se les asignó en el proyecto original y el área destinada para 

vivienda es notoriamente inferior que el área que se determinó para patio posterior; 

igualmente es de hacer notorio que a algunas de las viviendas se les dejó una zona 

anterior que funcionaría, hipotéticamente como antejardín, pero tales áreas han 

venido siento transformadas para sacar renta de ellas. 
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En algunas de las tipologías de viviendas unifamiliares se utilizaron por 
completo materiales pre-fabricados; por otra parte a las viviendas se les 
asignó una amplia zona posterior que vino a ser adaptada primero como patio 
y posteriormente en este se hicieron ampliaciones para dar nuevos usos y 
mayor capacidad a las viviendas.  Fuentes planos archivo del ICT, y fotos 
revistas ESCALA y PROA. 
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En la supermanzana anteriormente vista, se puede observar cómo se plantea 

un concepto de centro con un gran vacío a su interior que hace las veces de 

pequeña plazoleta y es un espacio de permanencia que congrega a la comunidad 

para el encuentro y otras formas de interacción social. En síntesis, este tipo de 

supermanzanas, deja entrever un claro equilibrio entre toda la masa y el vacío, 

contándose este entre las zonas públicas y privadas. Incluso el criterio de agrupación 

desarrollado para este ejemplo de Supermanzana, permite evocar, guardando sus 

respectivas particularidades, la idea que planteara Le Corbusier para lotes en barrios 

populares cercanos al centro de la ciudad en su propuesta de la “Teoría del sector 

aplicada a los barrios Ricaurte, La Pepita y La Estanzuela”347  que hizo parte de lo 

que sugirió el arquitecto para el Plan Piloto de la Bogotá.  

Si se observa la propuesta de agrupación de viviendas y de aislamientos 

posteriores usados para patio en la Supermanzana anteriormente vista y lo que 

pretendía Le Corbusier en los barrios en donde se sugerían sus intervenciones, sin 

temor a equívocos, existe una clarísima coincidencia entre las alternativas 

habitacionales para algunas propuestas de Ciudad Kennedy y lo sugerido por el 

arquitecto franco-suizo, basta observar, de manera desprevenida y a la vez 

reconocer que esa intención de Le Corbusier, que por fortuna viene citada por 

Rodrigo Cortés y Fernando Arias en el artículo elaborado para el libro Le Corbusier 

en Colombia, había sido insinuada por el arquitecto retomando la propuesta para el 

Modelo de agrupación de “La Rochelle” o su propuesta anterior “Una casa, un árbol” 

que desarrolló en Barcelona en 1933, modelos que lograron aplicarse con mayor 

evidencia en las Unidades Vecinales de Muzú y Quiroga, que serán la parte central 

para este trabajo, y que indiscutiblemente dejó una huella de tal magnitud que logró 

trascender en posteriores desarrollote urbanizaciones en la ciudad como es el caso 

de Ciudad Kennedy en algunas de sus Supermanzanas, pero que a la vez lograron 

aplicar parcialmente algunas de estas teorías, que Le Corbusier había sugerido 

aplicar en la práctica y que la denominó “Unité de quartier” que vendría a 

corresponder a una unidad de barrio que buscaba sus cualificación a partir de la 

                                                 
347 CORTÉS, Rodrigo y ARIAS, Fernando. Op. Cit. Pg. 117. 
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caracterización vial, desarrollo de módulos urbanos (que para el caso vendrían a ser 

las Unidades Vecinales), que se consideraría como la unidad urbana básica, aunque 

el urbanista Josep Lluis Sert no quiso aceptar este concepto de Unidad de Barrio 

como la idea de Unidad Vecinal, más por una postura personal y en contra de las 

intenciones que pretendió Le Corbusier para Bogotá. 

 

          
 

                        
 

Revisando hoy en día lo que ha venido sucediendo con las transformaciones 

presentadas en varias de las viviendas unifamiliares de Ciudad Kennedy y su 

incidencia sobre la morfología urbana en las respectivas Supermanzanas en donde 

estas se encuentran, se ha podido comprobar, en visitas y charlas sostenidas con 

propietarios, que las alteraciones que se observan se empezaron a presentar desde 

Para el Plan Piloto de Bogotá en 1950, Le Corbusier aplicó la 
Teoría del Sector que abrió a futuro el paso para desarrollos 
de nuevas alternativas urbanizadoras en la ciudad. En estas 
imágenes el plano de zonas verdes y el de la función 
“circular”, luego el modelo de agrupación de “La Rochelle” y 
la agrupación de vivienda “Una casa, un árbol”. Fuente libro 
Le Corbusier en Colombia.  
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pocos años después de haber recibido estas viviendas y que las condiciones en las 

que estas se encuentran obedecen fundamentalmente a las necesidades 

económicas que demandan sus propietarios; como ya se ha venido refiriendo 

insistentemente, las transformaciones que aquí se presentan, no están distantes de 

las condiciones que se pueden encontrar en los ejemplos de transformación 

anteriormente vistos, ya que estos obedecen a patrones habitacionales que están 

culturalmente arraigados a unas formas de vida que provienen desde tiempos de la 

colonia y que han logrado mantenerse a pesar de los cambios vividos en el país 

desde que se empezaron a sentir cambios desde el siglo XIX que paulatinamente 

fueron anunciando la llegada nuevas formas de vida hasta llegar a lo que es la 

Bogotá contemporánea. 

Los ejemplos de las viviendas unifamiliares iniciales de Ciudad Kennedy, 

permiten encontrar unas tipologías sencillísimas en las que siendo de dos pisos, se 

les destinaron acabados prefabricados a la vista que con el paso del tiempo las 

familias fueron cambiando, para darles un toque más personal, siendo este tipo de 

modificación la primera “alteración” suscitada en las viviendas, en donde la 

apariencia pobre del acabado de las fachadas, fueron suplidas por los acabados en 

revoques que permiten dar un aire muy exclusivo a cada una de las casas. 

Las plantas de algunas de estas casas (las viviendas tipo C), estuvieron 

desarrolladas de una manera muy particular ya que las viviendas revelan (Imágenes), 

una clara división entre las zonas privadas, sociales y las de servicios, teniendo la 

zona de dormitorios en la segunda planta mientras que baños, cocina y salón 

comedor se ubicaron en la planta baja de las casas. El patio como es sabido, se 

ubicó en la parte posterior de la vivienda y se estimó esta localización para que tal 

espacio cumpliera con la función de aislar a las viviendas y contrarrestar las 

servidumbres fundamentalmente de tipo visual. 

Algunas de las variaciones que tuvieron varias de las viviendas de Ciudad 

Kennedy están contrastadas por el uso de materiales exteriores a la vista y si bien se 

dijo que en unas se estimó utilizar materiales prefabricados en paneles de concreto, 

otras se realizaron usando ladrillos a la vista o simplemente ladrillo hueco con 
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revoques de color blanco como acabado en sus fachadas, haciendo pequeños 

cambios en el desarrollo de las funciones internas. 

 

 

 

    
  

Otras casas proyectadas para Ciudad Kennedy, tuvieron desarrollos en una 

sola planta, pero dentro de un lote de mayor área a las viviendas de dos pisos, lo que 

determinó un tipo de vivienda (la A-O), en algunos de los ejemplos, demasiado 

básicos ya que se entregaron con dos dormitorios hacia un costado de la casa 

mientras que las zonas sociales se localizaron en otro articulando estas dos 

dinámicas de la vivienda a través de los servicios de baño y cocina, dando así una 

mayor amplitud al patio; en el otro ejemplo (la casa A), se amplía la vivienda a tres 

dormitorios, restándosele área al patio para desplazar hacia allí los servicios de 

Los dos tipos de viviendas C 
para Ciudad Kennedy, una 
totalmente pre-fabricada y la 
otra en ladrillo. Fuente libro 
ICT 50 años de vivienda 
social en Colombia y 
archivos del ICT.  
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cocina y un baño muy básico, estas viviendas por el contrario a las anteriores 

tuvieron un techo con una mayor inclinación.  

 

 
 

 

Otro de los ejemplos de vivienda para Ciudad Kennedy fue una variación 

sobre los dos temas anteriormente vistos, es decir una fusión de la vivienda de un 

piso (A-O y A) y la de dos pisos (la casa C), siendo esta sin duda la que tuvo una 

solución más feliz, pues tiene la misma área de la primera pero una solución en dos 

pisos como la segunda, permitiendo a este tipo (Casa Tipo B), tener un mayor 

número de habitaciones lo que hace pensar que se destinó para familias más 

numerosas y al mismo tiempo que les permitiría a sus propietarios poder disponer a 

futuro de uno de los espacios más autónomos que da sobre la fachada principal, 

quizás para destinarlos a cualquier otra actividad que complementara el simple 

habitar, lo que implícitamente permite pensar que los proyectistas consideraron a 

futuro que esta vivienda podría tener un carácter productivo y de beneficio a las 

necesidades económicas de sus usuarios. Por el contrario, en relación a los tipos A y 

C, a esta vivienda se le destinó un área bastante inferior para el patio o aislamiento 

posterior e igualmente sus cubiertas fueron en dos aguas;  algo común a los dos 

casas anteriores, es que en esta se desarrolló sobre su fachada principal un pequeño 

antejardín tratando de mantener un concepto muy usual en la vivienda bogotana que 

alude desde tiempos anteriores, desde las viviendas de Kart Brunner, a la idea de 

continuar manteniendo el concepto de la Ciudad Jardín, pero aplicado parcialmente 

Las viviendas tipo A-O y A, Para Ciudad Kennedy, vivienda en un solo piso. Fuente libro ICT 50 años de vivienda social 
en Colombia y archivos del ICT.  
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con la presencia de antejardines y patios posteriores. Estas Casas Patio, Ca.Pa., 

recogen una tradición del habitar de los inicios de la modernidad y los asentó 

indistintamente en los desarrollos de vivienda social (para estratos altos, medios y 

bajos), y esta característica de vivienda con verde hacia los costados anterior y 

posterior, permitió darle un carácter al habitar de la ciudad pero que en la medida 

que los procesos de transformación se fueron evidenciando, fueron desconsiderando 

(desafortunadamente) la importancia de estos dos vacíos de la vivienda lo que 

posteriormente incidió en las cualidades sanitarias de la vivienda. 

 

 
 

 

Los casos de transformación de casas visitadas o vistas externamente, hablan 

un tanto más de lo ya visto, es decir, teniendo tipologías como las anteriormente 

expuestas que corresponden a la idea de Ca.Pa., y encontrar que con el paso del 

tiempo esas se fueron “desconfigurando” dando paso a nuevas tipologías 

edificatorias con una notable variedad de alternativas habitacionales que bien o mal 

le han dado una dinámica distinta a las Supermanzanas en donde se proyectaron 

inicialmente viviendas unifamiliares; en algunos de los casos vistos, los cambios han 

sido notorios, contundentes, producto de la consabida ausencia de normas urbanas 

que sólo vinieron a ser consideradas desde finales de los años noventa y lo que en 

un momento dado fueron viviendas, pasado el tiempo se transformó en edificaciones 

a las que se les destinaron usos completamente distintos, generando alteraciones 

totales o parciales de las viviendas iniciales, situación que no sólo respondió a las 

Las vivienda tipo B para Ciudad Kennedy, desarrollada en dos pisos. Fuente libro ICT 50 años de vivienda social en 
Colombia y archivos del ICT.  
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necesidades económicas de sus moradores, sino que reveló una escasez de 

equipamientos básicos en un sector donde algunos de estos simplemente no existen 

(como es el caso de los jardines infantiles), y que para la muestra basta con entrar a 

observar algunos de los ejemplos que impactaron en este populoso sector de 

Bogotá. 

Para el estudio permanente de este trabajo sobre la transformación 

habitacional en Ciudad Kennedy, se abordó seis familias que han vivido desde hace 

años en las viviendas unifamiliares asignadas por el ICT y que al día de hoy han sido 

total o parcialmente transformadas; a estas familias se les hicieron algunas 

preguntas en las que el tema central, como se ha visto en ejemplos anteriormente 

vistos, se concentra en los procesos de transformación barrial y de vivienda que sin 

duda permite caracterizar los patrones urbanos y habitacionales que son aspectos 

comunes en diversos sectores de la ciudad ya que esa ”informalidad” tiene aspectos 

reiterados así los orígenes de las viviendas hayan sido o no planificados. 

En algunos de los ejemplos vistos en las viviendas de las familias visitadas en 

Kennedy, se puede reconocer una reincidencia en las transformaciones, lo que habla 

sin duda alguna de una forma de ser y habitar que determina los patrones 

habitacionales que ya se han puesto de manifiesto en los anteriores ejemplos de 

vivienda social transformada. 

En relación a la memoria barrial y con especial énfasis en lo que han sido los 

procesos de transformación y consolidación de las viviendas visitadas, se pudo saber 

que estas familias se enteraron de la existencia de Ciudad Kennedy a través de la 

promoción de los programas que a inicios de los sesenta empezó a adelantar el 

Estado. De lo hablado con estas familias se puede hacer una reconstrucción parcial 

de la memoria de este importante sector de la ciudad del que si bien se conocen 

aspectos básicos de lo que fue como proyecto, se sabe poco de lo que han sido sus 

procesos de crecimiento, transformación y consolidación de estas viviendas. 

Al común de las personas se les preguntó cuáles fueron las causas por las 

que llegaron a Ciudad Kennedy, y en la mayoría de las veces manifestaron que fue a 

través de lo que se sabía por diversos medios de comunicación escritos y raido que 

los llevaron de inmediato a acercarse a las oficinas del ICT para ver dentro de cuál 
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programa de vivienda podrían estar de acuerdo a sus capacidades económicas y 

posteriormente se les transfirió a uno de los programas institucionales establecidos 

que los aproximara de acuerdo a sus recursos económicos y luego de aclarado este 

tema de capacidad de las finanzas de familia se les asignó una unidad básica de 

vivienda que paradójicamente, pero sin tantos acabados y detalles, se aproximó 

funcionalmente a las viviendas básicas rurales que diseñó y construyó el ICT entre 

1939 y 1942. 

  Esas viviendas para Ciudad Kennedy, algunas ya vistas, constaron de 

espacios básicos, condición que más adelante condujo a sus propietarios a 

desplegar procesos de desarrollo progresivo por autoconstrucción tal como se ha 

manifestado en los barrios de origen “ilegal”, situación que a la final transgredió las 

normas impuestas por las instancias administrativas, económicas, tecnológicas, así 

como las intenciones funcionales y estéticas de los arquitectos.  

En las visitas se encontró por ejemplo que en las viviendas tipo C, que parece 

haber sido el tipo más construido por lo económico, sufrieron los cambios de mayor 

trascendencia en Ciudad Kennedy con el paso del tiempo, si se observan algunos 

ejemplos, se podrá encontrar que en buena parte de estas casas se destinaron sus 

funciones para crear negocios aprovechando algunos de sus espacios que 

estuvieran más directamente relacionados con el espacio urbano y como se observa 

de la Casa Patio se abrió paso para pasar a una Casa Local Ca.Lo., o a una Casa 

Tienda, Ca.Ti., manteniendo en ese mismo edificio la función residencial, aunque en 

algunos otros casos las viviendas pasaron a ser exclusivamente comerciales, 

dejando de ser Casa, y más bien adaptando la edificación por completo para local 

comercial en el primer piso y en el segundo creando espacios para bodegaje para el 

mismo negocio, creando con situaciones como esta nuevos usos que poco a poco 

permitieron generar una nueva condición de barrio residencial de amplia actividad 

comercial, situación que es más notoria sobre las vías de mayor circulación peatonal 

y vehicular. Se encontraron casos reiterativos de Ca.Lo. en las Supermanzanas 7 y 8 

de Ciudad Kennedy, aunque la situación es reiterativa en el conjunto de las 

supermanzanas; en esas Ca.Lo., las actividades más frecuentes son talleres 

mecánicos, farmacias, actividades de carpintería metálica y de madera. Actividad 
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En otras viviendas, los cambios de usos han sido mucho más impactantes ya 

que las edificaciones originales dejaron por completo de ser viviendas y se 

transformaron en edificios de habitación mixtos, es decir una parte de la edificación 

se destinó para la vivienda unifamiliar y la otra parte se amplió para multifamiliares, 

generándose un tipo de Casa Renta, Ca.Re., que como siempre sufrieron estos 

grandes cambios y que por facilidad espacial y constructiva, se desarrolló en las 

casas Tipo C, que por área y metros de construcción se pudieron transformar más 

rápidamente, además de las necesidades que tuvieron los propietarios para salir de 

sus viviendas y ofrecerlas a personas que observando la buena demanda habida 

hacia los multifamiliares optaron por mitigar esta demanda sin ningún tipo de 

restricción urbana y tratando de fomentar un mercado que trascendió las 

edificaciones que el Estado había ofrecido como multifamiliares. 

 

 

 

Las Casas Local, Ca.Lo., se destinan para desarrollar un 
comercio que se diferencia del de la populosa tienda de 
barrio. El comercio que se encuentra en la Ca.Lo., es más 
especializado, puede oscilar entre actividades destinadas a la 
miscelánea, a Farmacia, a la mecánica, o actividades en 
donde la actividad manufacturada puede ser la actividad 
esencial. Es decir el Local, se destina para ser arrendado para 
actividades varias y se diferenciaría de la Ca.Ti., porque esta 
característica está por lo general asociada a la vida de sus 
propietarios. Fuente fotos Andrea Galvis. 
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Otro aspecto a resaltar ha sido la manera como algunas instituciones que 

fueron teniendo presencia en el sector, compraron a muy buen precio las viviendas a 

algunos propietarios y posteriormente desarrollaron proyectos de edificios para 

oficinas o en otras situaciones se llegaron incluso a hacer edificios de más de tres 

pisos destinados a educación, teniendo que adaptar la edificación habitacional para 

un Jardín Infantil, que es sin duda alguna una de las actividades educativas con 

mayor demanda ya que buena parte de los o las cabezas y que se encuentran en 

edad productiva, por lo general tienen en su familia niños en edad pre-escolar y ante 

la ausencia de este servicio capital por parte del Distrito Capital para esta urgida 

población, la aparición casi “espontánea” de este tipo de educación pre-escolar, 

conlleva a que la demanda sea solventada por parte de familias (madres de hogar) 

y/o de personas del mismo sector quienes a través de los años y partiendo de sus 

propios recursos, inicialmente tomaron parte de su vivienda para hacerse cargo del 

cuidado de niños menores de siete años y con el paso del tiempo al ver que su 

servicio tenía cierta demanda en el barrio y poca oferta por parte de entidades 

Las viviendas que son destinadas a edificaciones para 
multifamiliares o unifamiliares y multifamiliares a la vez, son parte 
de las transformaciones que durante un paso del tiempo los 
habitantes de Ciudad Kennedy, como de otros barrios, promueve 
viviendas de apartamento en uno o dos lotes que fueron destinados 
para casas unifamiliares; en este tipo de viviendas, es frecuente 
encontrar a los propietarios viviendo allí, como es igualmente 
común saberlos viviendo en otras viviendas, sacando una renta 
máxima de su antigua edificación sin muchas veces abandonar su 
barrio. Fuente fotos Andrea Galvis  
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públicas o privadas, optaron por adaptar paulatinamente su vivienda con el paso del 

tiempo a una actividad para la que no fueron destinadas estas edificaciones y no sólo 

bastó en hacer un cambio rotundo del uso residencial, sino que en la medida que 

estos centros educativos de garaje se fueron haciendo rentables y por ende más 

grandes, se necesitó comprar más lotes de casas contiguas lo que condujo a una 

alteración de la morfología urbana (y por supuesto, de las tipologías edificatorias), 

evidente en las transgresión del perfil urbano y la consabida afectación de la vida de 

las familias circunvecinas, trayendo actividades que a la vez acabaron con su 

tranquilidad y por otra parte por la construcción de edificios de tres hasta seis pisos 

de altura, incidiendo por completo en los demás usos del barrio y con el ya consabido 

índice de ocupación de manzanas y predios; de igual forma la incidencia (y ausencia 

de normas) de transformación radical de viviendas, ha generado una sobre-

ocupación de espacios libres destinados para parques, parqueos, ya que estos 

inesperados usos educativos traen una población adicional que no fue contemplada 

por los proyectistas que entendieron este tipo de desarrollos de una manera 

totalmente ajena a la realidad que viven las urbes latinoamericanas.  

 

     
 

 

De esta forma, la ineficiencia del Estado por ausencia de normas, ha 

conllevado a fomentar procesos de “desarrollo” urbano de manera espontánea y la 

Las viviendas son igualmente destinadas a otros usos que si bien son benéficos en alguna medida, en otro sentido 
son contraproducentes para la estabilidad del tejido social e impactante para la capacidad de espacios públicos, 
como sucede en estos ejemplos de vivienda transformada en Jardines Infantiles. Fuente fotos Andrea Galvis  
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evidencia de dichos desarrollos en un momento dado rompen con la primera 

intención físico-espacial que fue parcialmente planificada; la presencia inesperada de 

estos nuevos usos dentro de un sector destinado al uso habitacional, conlleva de 

manera indirecta a generar procesos de ruptura en el tejido social, situación que a la 

vez genera un sentido de poca pertenencia y respeto del ciudadano por su entorno 

inmediato.   

Por último, no puede dejar de observarse aquellas viviendas que mantienen 

esa ya tradición popular, se podría afirmar que vernácula, de cambiar la vivienda que 

originalmente compraron o se les asignó, para transformarla en una vivienda 

productiva que aportará un beneficio económico a las familias y un apreciado 

bienestar económico para las mismas; si bien a estas casas les van cambiando 

muchas de las características en relación a lo que fue la primera edificación y 

generan un fuerte impacto espacial en el barrio, permiten paradójicamente construir o 

ampliar el tejido social en los barios populares. La presencia de la Casa Tienda 

Ca.Ti., es una condición inevitable y lógica en los barrios populares, bien sean estos 

de procedencia llamada formal o informal. La Ca.Ti., (Imágenes), es uno de los más 

importantes lugares de confluencia de los habitantes de un barrio popular. La Tienda, 

tiene en muchas ocasiones prácticamente el mismo carácter que pueden tener los 

bares en los contextos europeos, es un lugar vivo, que invita a recogerse para 

reunirse y tiene unas incidencias determinantes en la cotidianidad de cualquier sector 

urbano o rural. 

La Ca.Ti., genera ese sentido de convivencia entre los habitantes de un lugar 

y además sin ningún temor a equívocos, es un espacio que habiendo nacido del 

seno de las necesidades familiares, se integra a la vida comunitaria y rompe 

mágicamente las posibles tensiones existentes entre la dimensión privada y colectiva 

y en esa medida la casa moderna que fue exclusivamente concebida para morar, ve 

desplazados estos condicionamientos a una nueva dimensión y esas posibles 

dicotomías existentes entre la esfera del ser privado y el ser colectivo, encuentran un 

sentido de espacio colectivo que sólo ofrece la Ca.Ti., que a pesar de abrirse a ese 

sentido de comunidad y de múltiples relaciones, no deja de perder su particularidad 

de vivienda y por ende de privacidad, que es la otra esfera en la que se construyen 
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los seres humanos: La Ca.Ti., se podría anunciar como un pequeño espacio que 

determina un campo de acción humana de gran ambigüedad, y sus consecuencias 

en relación a la construcción del tejido social permiten asignarle un rango dicotómico 

que estando claramente inserto en un espacio privado, congrega contundentemente 

a los habitantes de una comunidad X o Y en determinados momentos del día. La 

Ca.Ti., en esta medida pasa a ser una extensión de la calle de afuera hacia adentro y 

una proyección de la vida íntima hacia el exterior, se podría asegurar por lo tanto que 

es un perfecto umbral de las personas de una comunidad, y sin duda sus raíces 

están en las formas de vivir de los habitantes de la ciudad de otros momentos y 

quizás de otros lugares, como lo son a la vez aquellas Ca.Ti., de poblados de gran 

afluencia rural, todo esto sumado a la vez, permite sacar una clara conjetura de la 

Ca.Ti., y es que sin duda es la vivienda que por antonomasia recoge formas de vida 

del pasado, de lo rural, en una ciudad contemporánea en donde una mayor parte de 

su población se ha forjado en los barrios “informales” o “informalizados”.  

 

      
   

 

 

 
 
 
 

 La casa Tienda, Ca.Ti., es uno de los ejemplos más comunes de transformación de casa para vivir en casa 
productiva. La Ca.Ti., es parte del alma de la vida del barrio popular, punto de convergencia de lo público y lo 
ptivado, extensión de la calle a la vida íntima. No se puede concebir un barrio popular sin la presencia de la 
Ca.Ti. Fuente fotos Andrea Galvis  



 
 

474 

15.5 LA UNIDAD RESIDENCIAL EXPERIMENTAL DE KENNEDY UREK, PRIMER 
LABORATORIO DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN PREFABRICADOS DE 
CAJAS MODULARES, ESPACIO FLEXIBLES Y APTOS PARA SU 
TRANSFORMACIÓN 

Así como Ciudad Kennedy abrió sus puertas a múltiples opciones de 

urbanización para los sectores populares y a partir de este inmenso conjunto 

habitacional se forjaron buena parte de las formas de urbanización popular modernas 

de Bogotá en las dos décadas subsiguientes, fue igualmente en este mismo sector 

donde quizás se desarrolló el primer ejemplo de vivienda social que aplicó 

novedosas alternativas arquitectónicas y constructivas para la vivienda multifamiliar. 
Alberto Saldarriaga manifiesta que el UREK se fundamentó “a partir de 

conceptos formulados por el arquitecto Georges Candilis en Francia, se buscó definir 

un sistema espacial integral, basado en mallas modulares tridimensionales que 

permitirían organizar tanto el espacio público como el privado. La concepción del 

bloque es, en este caso, la de unidades superpuestas de tal modo que cada una 

posee un espacio abierto propio, a manera de un patio elevado. La silueta piramidal 

de los edificios es resultante del desplazamiento y giro de las unidades”348. Si bien 

Saldarriaga admite que esta propuesta parte de una intención de diseño sugerida por 

Candilis, se sabe perfectamente que para los años ’20 el arquitecto Walter Gropius 

sugirió una propuesta similar que él llamó baukastensystem (Imagen), o Sistema de 

Cajas Modulares, que tenía como intención aproximarse a un sistema de viviendas 

superpuestas a manera de mecano para ser ejecutada su construcción en corto 

tiempo y abrir así una nueva opción de sistemas constructivos. Algo a tener presente 

es que este sistema de cajas modulares que se sugería desde la propuesta UREK no 

pasó de ser, como nombre el mismo del conjunto residencial, un simple experimento 

que trascendió más allá de este proyecto, quedando por extender un experimento 

constructivo a otras propuestas habitacionales en Bogotá. 

El UREK es importante porque permitió abrir nuevas alternativas para el 

incipiente desarrollo de la industria de la construcción y muy a pesar de este esfuerzo 

y experiencia, el Estado no le siguió “apostando” a este tipo de proyectos ya que en 
                                                 
348 SALDARRIAGA ROA, Alberto. Estado, Ciudad y vivienda. Op.Cit. Pg. 137 
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la práctica se sintió bastante alejado de una promoción de vivienda de estas 

características y por ello ha pasado a ser un experimento único de la vivienda social 

pública en el país. 

 

  
 

La Urbanización Residencial Experimental Kennedy UREK, no fue 

simplemente uno más de los tantos proyectos realizados por el Instituto de Crédito 

Territorial (ICT). En este proyecto se pusieron en marcha sus teorías acerca del 

urbanismo y la arquitectura siguiendo los planeamientos de la Carta de Atenas, 

manteniendo aún la idea de Supermanzana que fue la base de la estructura urbana 

que se destinó para Ciudad Kennedy, tratando así de brindarle al residente una 

primacía en vías de circulación con respecto a las que se destinarían para los 

vehículos.  
La construcción de este conjunto residencial se inició en 1967, bajo la 

dirección del arquitecto Pedro Alberto Mejía, quien estuvo a cargo del Departamento 

de Diseño del ICT junto con otro grupo de reconocidos arquitectos. Este proyecto 

tenía como intención inicial destinarse a trabajadores del Estado, aunque nunca se 

cerró la posibilidad para que personas ajenas a estas instituciones públicas pudieran 

acceder a este novedoso programa habitacional. Las viviendas que deberían ser 

para personas de estratos medios que estaban trabajando para entidades públicas; 

para poder optar a una de estas viviendas, deberían esperar la adjudicación de su 

vivienda a través de un concurso y los proyectos estuvieron expuestos en vitrinas y 

carteleras que se encontraban en las oficinas.  

Walter Gropius señaló una opción de construcción de vivienda masiva 
industrializada hacia los años ’20, tiempo después retomada a su 
manera por Candilis. Fuente imagen tomada de 
http://baugeschichte.a.tuberlin.de/bg/lehre/veranstaltung_dokumentatio
n.php 
 
 
 
 

http://baugeschichte.a.tuberlin.de/bg/lehre/veranstaltung_dokumentation.php
http://baugeschichte.a.tuberlin.de/bg/lehre/veranstaltung_dokumentation.php
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El trabajo experimental que se destinó para UREK, nació de planteamientos 

urbanísticos y arquitectónicos que buscaron poder generar una cerrada red peatonal 

que enlazara todo el proyecto tanto a nivel externo como interno. Una de las 

principales características del proyecto es que está conformado por siete zonas o 

núcleos perfectamente distribuidos dentro de lote irregular de tal manera que la parte 

en donde se localizaron las edificaciones, se ubicaron en la parte más regular de 

esta supermanzana, y la zona verde se destinó hacia la parte más irregular de este 

lote procurando que sirviera como una cesión de asilamiento sobre la vía principal 

que daba a este lote y a la vez se trató que en todas sus vías peatonales se 

presentaran recorridos dinámicos que condujeran a espacios de internes común 

generando una red peatonal muy estructurada y que aglutinó alternativamente 

diversas zonas del proyecto.  

    
 

   

Los volúmenes en UREK presentan una dinámica muy variada debido a sus rotados escalonamientos, aunque 
la solución como masa es algo estática, pesada. El punto fijo se mantiene y articula el dinamismo de rotación 
externo generado por los cambios en la ubicación de algunas terrazas. Fuente dibujo de Javier Mateus  
 
 
 
 

El ICT presentó a sus clientes una maqueta de exhibición del UREK, en la que se mostraba una alternativa de 
desarrollo habitacional y de construcción de vivienda masiva industrializada.  Fuente tomada de la revista 
PROA y dibujo de Javier Mateus 
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El UREK se pensó como una alternativa de vivienda en la que podría haber la 

posibilidad de modificar internamente los apartamentos de acuerdo a las 

necesidades de sus propietarios, ya que se optó por un desarrollo interno espacial de 

cierta flexibilidad en la medida que algunos de sus muros no eran del todo fijos; el 

desarrollo volumétrico de los edificios fue escalonado y en la medida que cada 

apartamento se localizaba en un piso más alto, algunas de sus áreas iban 

disminuyendo o desapareciendo, es decir se destinaron alternativas de diseño de 

acuerdo a la composición y las necesidades de las diversas familias. 

 

    

       
 

Estas tipologías de apartamentos se destinaron fundamentalmente para 

grupos de familias pequeñas; lo importante a tener en cuenta es que en la medida 

que los apartamentos tenían una estructura espacial interna de cierta flexibilidad en 

el espacio de sus terrazas, estas se fueron destinando para variadas actividades que 

complementaran las necesidades de sus moradores. Los tipos de apartamentos a 

pesar de ser diferentes conservan el área en sus espacios, lo único que cambia en el 

área total del apartamento es la cantidad de habitaciones pero sus zonas de 

servicios y de terraza son iguales para todos. Otro aspecto a destacar es la buena 

Imágenes…En UREK se 
desarrollaron tipologías de 
apartamentos que iban 
cambiando las áreas de las 
funciones a medida que los 
apartamentos se iban 
localizando en los pisos 
más altos. Fuente imágenes 
del libro Estado, Ciudad y 
Vivienda 
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ventilación e iluminación natural que se logró en el proyecto por medio de su 

distribución y su dinamismo en las rotaciones.  

En cuanto al tema central que enfoca este estudio, el de las transformaciones 

de las viviendas, se encuentra una variada “alteración” de los espacios de vivienda, 

no tanto en la destinación de los espacios privados -dormitorios-, como sí en sus 

terrazas, que en un alto porcentaje se destinaron como espacios espontáneos de 

trabajo o de producción de todo tipo (locales para todo tipo de comercio, optar por 

una nueva habitación para arrendar, destinar el espacio para talleres de trabajo, etc), 

dando en variadas ocasiones respuestas que alteraron a nivel urbano-arquitectónico 

el estado original de este particular proyecto del ICT y su equipo técnico, ya que al 

encontrar una alternativa de flexibilización o de disponibilidad espacial en la terraza y 

las demandas de unas necesidades económicas concretas, este espacio libre 

concedió una alternativa que de acuerdo al piso en que se encontrara ubicado en 

altura un determinado apartamento, iría procurando concebir una función productiva 

pertinente a su relación con el espacio externo e interno de cada vivienda. 

En las vistas hechas a los propietarios se ha visto cómo han sido las maneras 

reincidentes de afectar el proyecto a nivel de fachadas debido a las modificaciones 

internas en los apartamentos que evidencian una clara alteración de las formas de 

cada edificio e incluso teniendo cierto grado de incidencia en lo relacionado a su 

construcción. Dichos procesos de transformación marcan hoy en día una notable 

incidencia no sólo a nivel de fachada, sino en la paulatina manifestación de usos 

distintos a los que fueron destinadas estas edificaciones de UREK, situación común y 

normal en diversas urbanizaciones formales de la ciudad, que corresponden más a 

las formas de apropiarse del espacio y hacerlo para sí en los barrios periféricos de la 

ciudad en cada uno de sus diversos períodos de desarrollo; las maneras de habitar a 

través del tiempo, permiten sin duda alguna corresponder estas condiciones con 

formas de vida que han permanecido a través del tiempo, sólo que algunas 

situaciones se han ido modificando, pero permanecen lenguajes que sólo se 

transforman y como todo lenguaje, sólo cambian algunas “dicciones” que para el 

caso sería la permanencia de actividades, de acciones, de necesidades, la 

supervivencia de formas culturales que solo cambian en el uso de materiales o en la 
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aparición de nuevos patrones de habitación que van suscitando los tiempos, pero en 

el fondo lo que se va dando es una simple alteración de fisonomías, esas “dicciones 

estéticas y espaciales” son permanentes, pues muchas de las cotidianidades 

perviven pues las acciones humanas están indefectiblemente ligadas a las formas de 

habitar. La persistencia de actividades aledañas al habitar quizás no desaparezcan 

nunca, menos en un contexto como el colombiano, donde el trabajar en la vivienda y 

sacar provecho de esos beneficios económicos hacen parte no sólo del vivir, sino del 

sobrevivir, lo cual le da un cierto tinte de drama al habitar. 

Estas situaciones no desamparan tampoco al UREK, el tener en algunos de 

los apartamentos del primer piso espacios para comercio destinados por sus propios 

moradores, brindan una seguridad a su economía de familia, son una forma de 

autorregulación de sus condiciones y necesidades económicas donde aún sin ser 

estas contempladas por los proyectistas, irremediablemente -¿informalmente?- han 

aparecido como alternativa de supervivencia a través de los tiempos y en diversas 

culturas. Sin duda, la sola condición contextual de vida enajena cualquier hecho 

espacial, y más aún si detrás de estas se anteponen los caprichos funcionales, 

espaciales y estéticos de los proyectistas quienes por tradición están distantes de las 

realidades de los habitantes. 

La práctica de los arquitectos latinoamericanos y colombianos en su gran 

mayoría se distancia de las necesidades de la población y más bien están cercanas 

a las ofertas mercantilistas que imponen los mercados; las formas de vivir en los 

sectores populares seguirán perpetuándose con sus dilemas y dramas, mientras que 

en lo que se conoce como el hábitat popular -e incluso en el no popular- 

permanentemente se van planteando -de manera casi espontánea- condiciones 

reales a sus propias necesidades. El plantear o afirmar que las necesidades de 

cambio obedecen no sólo a factores económicos sino a una demanda socio-cultural 

desatendida, fija desde hace décadas unos retos a los que el gremio de arquitectos y 

urbanistas del país han prestado poca atención, fácilmente se siguen observando 

modelos de vivienda totalmente inamovibles, rígidos y poco dignos que conllevan por 

muchos años a los sectores populares de las ciudades latinoamericanas a liberarse 

de estas soluciones y proveerse a sí mismos sus espacios en donde una y otra vez 
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plantean interrogantes a los expertos en resolver hábitats de vivienda. El otear lo que 

se ofrece en el mercado desde los años ’70 hasta hoy, permite deducir que las 

necesidades básicas para vivir están distantes de traducir patrones de vida, cuando 

contrariamente sería de esperar que con las experiencias vividas durante todos estos 

años se generara un hábitat consecuente y medianamente digno y no entregar 

simples habitáculos para el cobijo. La pertinencia en el reconocimiento de unas 

formas de vida deberá sin duda alguna forjar nuevos caminos de acción por parte de 

arquitectos y todo tipo de urbanizadores, de lo contrario se seguirá encontrando una 

ciudad que nunca para de construirse y unas consecuencias económicas 

exorbitantes en términos de prestación y dotación de servicios básicos para la 

población.  
El aproximarse a UREK, plantea cómo un barrio con unas determinantes 

tecnológicas y espaciales tan bien cimentadas, han sido de nuevo alteradas 

encontrándose cómo ya ha sido común desde tiempos memorables en los barrios y 

unidades residenciales de inicios de la modernidad, intervenir y readecuar las 

viviendas proyectadas por arquitectos y resolver todo tipo de demandas. Común es, 

ver apartamentos en los primeros pisos transformados en Ca.Ti., o Ca.Lo., en 

Ca.Re., y por último en su consecuencias para el espacio colectivo, que no 

queriendo señalar nada negativo al respecto, sí pensar en cómo hubo falta de tacto y 

de sentido común de las necesidades de estos futuros moradores. La solución 

siempre estará en buena medida en manos de los proyectistas, pero las respuestas 

están dadas por los mercados que pretenden resolver el tema de la vivienda aislado 

de la supervivencia y del derecho al trabajo, considérese éste formal o informal. 

Se observan rápidamente algunos cambios en UREK y sólo quedan las 

imágenes para sacar conclusiones ya reseñadas a lo largo de este estudio.  
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  15.6 LA UNIDAD RESIDENCIAL BACHUÉ: LA APUESTA DEL ESTADO POR EL 
DESARROLLO PROGRESIVO EN ALTURA PARA SECTORES POPULARES Y 
SU TOTAL INFORMALIZACIÓN. 

Luego de las experiencias tenidas por el ICT en los proyectos de vivienda a 

finales de los años ’40 y a lo largo de los ’50, ’60 y ’70, el equipo técnico de esta 

institución nacional, determinó brindar una alternativa única de vivienda, distinta a lo 

que se había ofrecido en tiempos pasados. Ya se advierte en diversos textos y en 

visitas hechas a arquitectos, que para uno de los últimos proyectos ofrecidos por el 

ICT, se determinó de manera aventurada ofrecer una alternativa de vivienda que 

nunca antes había sido considerada por institución alguna del país. 

Bajo la dirección del arquitecto Patricio Samper Gnecco, quien coordinó el 

proyecto bandera del ICT entre 1972-1978, según señala Alberto Saldarriaga Roa en 

Estado, Ciudad y Vivienda, conocido como Ciudad Bachué, se apuntó a abrirse un 

nuevo panorama en tema residencial popular para el país, ya que este proyecto de 

gran impacto urbano y socio-económico, pretendía optar por una alternativa 

novedosa en lo constructivo como en su desarrollo progresivo posterior, ya que se 

buscaba que una vez entregadas las viviendas de edificios multifamiliares de tres 

UREK los apartamentos destinados en 
el primer piso para locales de tiendas y 
otro tipo de negocios, o la creación de 
apartamentos con garajes para la renta, 
Ca.Re. Fuente fotos Brigitte Díaz 
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pisos, para los que se destinó un apartamentos de dos pisos en la parte inferior de la 

edificación, primer ejemplo de apartamentos dúplex para sectores de bajos recursos 

económicos, mientras que a los propietarios de los apartamentos del nivel superior 

se les entregó un apartamento similar a las unidades básicas de vivienda que hoy en 

día se entregan, es decir partir de una vivienda mínima en un solo piso que sirviera 

de base para desarrollar a futuro una ampliación que le permitiera a las familias de 

menos recursos económicos construir de manera progresiva una vivienda de un 

metraje aceptable, pero sobre todo, una vivienda segura dentro de unas normas 

técnicas predeterminadas. 

Este proyecto dirigido por arquitectos de la firma Patricio Samper & 

Arquitectos como contratistas del ICT, se localizó en un punto periférico al occidente 

de la ciudad de los años setenta, y que para ese momento fue considerada una 

alternativa de desarrollo que se debería ubicar entre las políticas promovidas por el 

Estado que apuntaría a forjar alternativas de “Ciudades dentro la Ciudad”, como 

resultado de las políticas promovidas desde los años sstenta con el último gobierno 

del Frente Nacional de Misael Pastrana Borrero dentro de su política gubernamental 

recordada como “Las Cuatro Estrategias”, que parcialmente buscó recoger algunas 

de las propuestas de desarrollo urbana sugeridas por el economista canadiense 

Lauchlin Currie, aun cuando sus resultados con el paso del tiempo no fueron los más 

halagüeños.  

 

  
 

Ciudad Bachué, como lo asegura Saldarriaga Roa, re-dimensionó las 

estrategias de urbanización del ICT, la experiencia que allí se forjó, abrió un espacio 

Imágenes…La localización de Ciudad 
Bachué del ICT fue en una de las zonas de 
mayor prospección de la ciudad a partir de 
mediados de los ’70. A partir de allí se daría 
paso a un importante desarrollo de vivienda 
social a gran escala en la ciudad capital. 
Fuente libro Estado, Ciudad y Vivienda. 
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a futuras propuestas para la vivienda social en las instituciones públicas que se 

mantenían en la década de los ’80 con pie firme, aunque fue a partir de los años 

setenta, e incluso desde los mismos años ’60, cuando el ímpetu de la instituciones 

públicas empezó a diezmarse y con anuencia del Estado, cedió paso a las 

Corporaciones de Ahorro y Vivienda, instituciones bancarias privadas que 

estructuraron un sistema poco popular de ahorro y vivienda que en adelante 

empezaría a dejar por fuera de los planes de vivienda a los sectores socio-

económicos que no pudieran ser partícipes de programas y la dimensión del “Estado 

Benefactor” que se empeñó durante casi cuatro décadas por brindar techo a los 

sectores económicos de más bajos recursos, permitió que se adoptaran desde el 

gobierno conservador de Misael Pastrana Borrero (1970-1974) las Unidades de 

Poder Adquisitivo Constante creadas en 1972, más conocidas como UPAC, que 

surgió del modelo de desarrollo durante este gobierno el cual pretendió “fomentar el 

crecimiento de la economía mediante incentivos al ahorro personal, para luego 

canalizar estos capitales hacia la inversión en construcción -el denominado sector 

líder-. Se buscaba ofrecer tasas de interés reales positivas al ahorro, reactivar el 

sector de la construcción, reducir el déficit de vivienda, aumentar el empleo de mano 

de obra no calificada (sobre todo de los migrantes rurales-urbanos) y jalonar el 

consumo de otros bienes relacionados con la vivienda”349; el sistema UPAC, como se 

le conoció, pretendió luego “mantener el valor real de los ahorros y no deteriorar el 

valor de la deuda. La fórmula para lograr este doble propósito fue crear el sistema de 

corrección monetaria”350, pero la parte inicua de este sistema de ahorro que condujo 

a una crisis de todas las clases sociales del país y del sector de la construcción, se 

debió a que el sistema que inicialmente se pretendía desarrollar se tergiversó, ya que 

el precio del arriendo no siguió teniendo el mismo equivalente del pago que se había 

estipulado para el pago de cuotas de vivienda comprada, y por otra parte los 

intereses deberían ser iguales al IPC (Índice de Régimen del Consumidor) y no a los 

DTF que fueron las tasas de interés bancaria, que fue una tasa de interés 

                                                 
349 ECHEVERRY G, Juan Carlos; GRACIA, Orlando y URDINOLA, Beatriz Piedad. Upac: Evolución y crisis 
de un modelo de desarrollo. En www.dnp.gov.co/archivos/documentos/DEE_Archivos_Economia/128.PDF. Pg. 
3 
350 Ibíd. Pg. 3 

http://www.dnp.gov.co/archivos/documentos/DEE_Archivos_Economia/128.PDF
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especulativa promovida por el perverso sector financiero del país con anuencia del 

Estado, entonces el problema esencial es que fundamentado en este modelo de 

financiación lo que se hizo fue dar paso a un modelo financiero neoliberal que como 

era de esperarse aplastó la economía familiar y condujo paulatinamente al fracaso de 

un modelo financiero que se desmontó hasta hace pocos años en Colombia.  

La importancia de proyectos como Ciudad Bachué es que fue sin duda el 

último gran proyecto del ICT, que para finales de los años ’70 comenzó su proceso 

de declive que vino a cristalizarse algunos años después. Hacia 1975, en el gobierno 

de Alfonso López Michelsen se inscribió dentro del Plan Nacional de Desarrollo, la 

política urbana de "Ciudades dentro de la Ciudad", en donde el ICT participó en la 

creación de las "Empresas de Desarrollo Urbano", dentro las que se desarrolló 

Ciudad Bachué, a través de la oficina de Patricio Samper & Arquitectos. 

Con el proyecto para Ciudad Bachué, se creyó abrir un ancho y nuevo 

panorama de acción de un ICT que se veía poco a poco desvanecerse ante la 

arremetida del sector privado en la vivienda social en el país. La acción de esta 

institución pública, la de mayor presencia en todo el territorio colombiano, fue sin 

duda el laboratorio más importante en materia de vivienda social del país durante sus 

50 años de existencia; las propuestas que vendrían a tener conclusión en los años 

’80, apoyando a lo último pequeñas acciones indirectas de vivienda a través de los 

subsidios para auto construir a futuros propietarios, fue colocando a esta institución 

insignia de la historia de la vivienda social moderna, cada vez más relegada entre las 

instituciones públicas encargadas del tema habitacional y de tener un papel 

totalmente protagónico, se le fue brindando cada vez menos apoyo financiero y los 

recursos se fueron desviando a otro tipo de actividades habitacionales en los que el 

Estado tenía menos gestión y por ende menos presencia en el espacio urbano, 

condición que permitió privatizar un derecho público y de paso abrir una brecha más 

contundente a la urbanización pirata que se fue consolidando a partir de los años ’60, 

’70 y ’80, siendo este el proceso urbanizador más contundente en los últimos 40 

años de las formas de urbanización y crecimiento físico de Bogotá, que pasan a ser 

más del ‘60% de las manifestaciones físicas en el suelo citadino. Esto quiere decir 

que los últimos treinta años, el gran patrón de vivienda formal vino de los privados en 
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dos dimensiones muy particulares: Una desde las empresas de grandes 

urbanizadores urbanos privados y otra desde la promoción de vivienda pirata –ilegal 

e informal-, desde urbanizadores no reconocidos por las instancias oficiales y legales 

de aparato estatal. 

En estas dinámicas decrecimiento urbano tan inquietantes, se entiende en 

buena medida qué pasó con los procesos de informalización de Ciudad Bachué y sus 

cambios tan contundentes pocos años después de haber sido entregada esta 

urbanización a sus moradores, y claramente obedeció a la desatención y a la 

anuencia -de manera indirecta o indirecta- por parte del Estado para que esos 

irregulares procesos de crecimiento se fueran robusteciendo cada vez al carecer de 

normativas y de inasistencia social en el tema de vivienda.. 

Bachué, como ya se ha venido indicando en barrios citados, vivió un proceso 

de transformación pero como en ninguno de los barrios hasta ahora vistos ha sufrido 

cambios de tanta contundencia, por ello se considera pertinente empezar a echar 

una mirada a este ejemplo de vivienda social formal que ha vivido un profundo 

cambio que sirve como preámbulo a los barrios que nacieron del modelo CIAM 

desde los años ’40 y ’50 y que son parte central de este estudio 

Como se ha dicho, Bachué fue sugerido por una oficina privada de arquitectos 

dirigidos por Patricio Samper Gnecco. Para este barrio se pretendió retomar algunos 

principios de la teoría del Sector ya manifiesta anteriormente y recordando que esta 

fue sugerida desde los años ’50 por Le Corbusier y aplicada con mayor rigor en las 

urbanizaciones populares modernas desde los años ’60 en adelante. La intención era 

crear dinámicas urbanas que permitieran dar paso a la autonomía de diversos 

sectores de la ciudad a través de la descentralización administrativa y de actividades 

que tradicionalmente se habían concentrado en el centro de la ciudad.  

Para esos años, como lo manifiesta Doris Tarchópulos Sierra, “…La sección 

de Investigaciones Sociales y Estadísticas de la OPRB, realizó una encuesta de 10 

meses con el objeto de caracterizar las condiciones de vida, en términos físicos, 

sociales y económicos, en los barrios obreros”351, a partir de ese momento, años 

                                                 
351 TARCHÓPULOS SIERRA, Doris. Las huellas del plan para Bogotá de Le Corbusier, Sert y Wiener. En 
http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-218-86.htm 
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cincuenta, se pensaba desde ya entrar a considerar nuevos instrumentos de 

desarrollo y descentralización urbanos, y para tales efectos “el Consejo Económico y 

Social de las Naciones Unidas envió a Jorge Kibedi, experto húngaro en asuntos 

sociales, para estudiar la Planeación Social incorporada al Plan para Bogotá. Esta 

planeación buscaba el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias 

obreras, sobre un fundamento esencial como era la educación primaria de la 

población adulta e infantil. El plan trataba de incorporar un ‘secretariado social’ en 

cada barrio obrero, que estaría dotado de kindergarten, escuela primaria, talleres de 

artes y oficios, clubes sociales y deportivos. La conjugación entre la planeación física 

y la planeación social estaba encaminada a descentralizar los barrios obreros con el 

fin de sustituirlos por unidades vecinales, situadas cerca de las industrias, fábricas y 

talleres para facilitar la movilidad de la población entre sus viviendas y los lugares de 

trabajo. Esta relación entre la planeación de carácter social con la de carácter técnico 

y urbanístico del Plan Director, se tendría en cuenta para la distribución de las zonas 

industriales”352, bajo estos parámetros los futuros desarrollos urbanos de la ciudad 

fueron considerados y una propuesta de las magnitudes e impacto de Ciudad 

Bachué y barrios como el Quirigua, abrieron un proceso de desarrollo de la ciudad 

hacia el sector nor-occidental, que a la postre pasó a ser el sector urbano con mayor 

prospección urbana de Bogotá en los últimos cuarenta años. 

Aunque si bien el Plan Director de Le Corbusier fue considerado por 

arquitectos locales –ver en una de las Revistas PROA de 1955, escrito por Carlos 

Martínez Jiménez-, como un rotundo fracaso en esa misma década, en este sentido 

el fracaso rotundo no lo hubo menos, si se tiene en cuenta que “el Plan para Bogotá 

fue un acontecimiento tan impactante que influyó a la sociedad en su conjunto, a la 

élite técnica y política, lo mismo que a los académicos y estudiantes de la 

arquitectura de la época. El "saber hacer" de la formulación de un plan urbanístico 

fue aprendido. Por lo tanto, el plan en tanto proceso, fue útil para la incursión de 

Bogotá en la práctica del planeamiento y la familiarización con las técnicas de la 

vanguardia de la planificación urbana moderna”353, quedando claro que durante años 

                                                 
352 Ibíd.  
353 Ibíd. 
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posteriores se aplicaron de una u otra manera varios de los principios del Plan 

Regulador como se vio en barrios como Quirigua y Bachué y lo en torno a estos se 

fue originando y gestando como crecimiento y desarrollo sobre una de las zonas con 

mayor prospección urbana de la ciudad. 

Las trazas y conceptos que se dispusieron para el proyecto elaborado por el 

equipo de arquitecto Patricio Samper, que como se manifestó sería el primero y 

único experimento de vivienda con desarrollo progresivo para sectores populares de 

la periferia de Bogotá en los años ’70, planteaba una urbanización que tuviera un eje 

principal vial que atravesaba en diagonal al gran conjunto habitacional de forma 

trapezoidal -en su primera fase- fragmentándolo en dos grandes triángulos y 

desprendiéndose de esta vía principal una serie de vías adyacentes que repartieron 

a un tejido ortogonal cuadricular en el que quedaron inmersas las manzanas de 

Bachué, en las que se destinaron manzanas con núcleos de servicios 

complementarios y habitacionales que fueron a la postre el germen de futuros 

crecimientos urbanos planificados y no planificados.  

             
 

 

 

En algunos de los bocetos encontrados y sugeridos para Ciudad Bachué, se 

puede advertir la intención por implantar una Unidad Vecinal de amplias zonas 

Las trazas de Bachué, también sugirieron nuevos sentidos de desarrollo morfológico para la ciudad que empezaba a expandirse 
hacia el nor-occidente de la sabana de Bogotá, aunque tampoco se desprendió de manera rotunda del trazado clásico de la 
ciudad. Fuente http://agora.unalmed.edu.co/galeria/displayimage.php?album=80&pos=12, autor Tova Solo, Centro de 
Estudios de Hábitat Popular CEHAP, Universidad Nacional sede Medellín 

http://agora.unalmed.edu.co/galeria/displayimage.php?album=80&pos=12
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verdes acompañadas de las edificaciones multifamiliares ya consolidadas, en donde 

los proyectistas entreveían ya un barrio muy formalizado con su futuro desarrollo 

cualificado en donde se puede percibir cuáles eran los deseos o intenciones del 

equipo de Patricio Samper Gnecco quien consideró que los futuros desarrollos 

deberían estar inmersos en una formalidad totalmente determinada, casi utópica, 

controlada, así se hubiese propuesto como una ciudadela de desarrollos progresivos 

por autoconstrucción, lo cual distó -como era de esperarse- de lo que en realidad 

vino a suceder años después en Bachué.  

En los bosquejos de la Bachué propuesta por Samper Gnecco y sus socios 

(Imagen), se advierte paradójicamente un anhelo del futuro desarrollo de este 

proyecto totalmente predeterminado, establecido, incluso cercano a algunos 

esquemas que sugirió Le Corbusier en sus propuestas para el Plan Voisin como para 

la Ville Radieuse (Imagen), de donde se fijaban los límites predeterminados de esas 

unidades urbanas, límites inexistentes en la realidad local y más cuando se 

considera como alternativa de consolidación para un barrio “X” ó “Y” un proceso de 

desarrollo progresivo en una ciudad colombiana, en el cual se conjugan situaciones 

particulares, diversas necesidades e intereses porque el crecimiento de un órgano 

tan vital como lo son las ciudades latinoamericanas puede ser parcialmente 

establecido, pero no totalmente predeterminado, la vitalidad y la esencia de estas y 

muchas otras urbes, radica en su cualidad informal, en donde no necesariamente 

existen planes preconcebidos sino desarrollos físicos que varios autores definen 

como espontáneos, pero que a la final en ellos subyacen una intención “proyectual”, 

así sus autores no sean arquitectos sino usuarios que definen sus residencias a 

partir de necesidades concretas y de patrones espaciales ligados a su memoria y a 

sus tradiciones. 
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Todos los requerimientos técnicos y espaciales sugeridos para el futuro 

crecimiento de Bachué, quedaron igualmente evidenciados por el grupo de Samper 

Gnecco, como se advierte en los cortes y plantas que se entregaron inicialmente al 

ICT,  pero ante los cambios y el desamparo a que se vio sometida esta Institución 

por parte del Estado, fue prácticamente imposible hacer un seguimiento técnico 

En los bocetos previos para Ciudad Bachué, se sugería un ideal de desarrollo auto construido para esta Unidad Vecinal, 
distante de una realidad local y más bien cercana a los ideales para la Ciudad Radiante de Le Corbusier. Fuentes 
http://agora.unalmed.edu.co/galeria/displayimage.php?album=80&pos=12, de Tova Solo, Centro de Estudios de Hábitat 
Popular CEHAP, Universidad Nacional sede Medellín y del libro El estilo Internacional 

…"edificios de apartamentos 
en la Ciudad Radiante. 
Parques y escuelas en el 
centro. Ascensor pozos 
espaciados en óptimas 
distancias (que nunca es 
necesario caminar más de 
100 metros dentro de los 
edificios). Parqueaderos a los 
pies de los pozos… Vinculada 
a las carreteras […] Los 
pilotes encima directamente 
sobre el suelo y los servicios 
comunales. Los peatones 
caminando sin obstáculos en 
todas las direcciones. En el 
parque, una de las grandes 
fuentes. A lo largo de los 
tejados, la cinta continua de 
techos ajardinados con 
bordes para tomar el sol” Le 
Corbusier, La maison des 
Hommes 

http://agora.unalmed.edu.co/galeria/displayimage.php?album=80&pos=12
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pertinente a los desarrollos posteriores de autoconstrucción en Bachué y aunado a 

esto la sabida ausencia de normativas urbanas adecuadas o claras para la ciudad de 

hace quince o veinte años atrás, fueron los ingredientes suficientes para que los 

moradores del barrio, quienes encontraron en este tipo de propuestas de 

urbanización auto-construida, una clara posibilidad de ampliar a su manera sus 

viviendas que hoy en día refleja un barrio que pareciera estar permanentemente en 

construcción y en donde se ha sobre dimensionado la capacidad portante de las 

edificaciones lo cual hace de Bachué hoy en día un barrio con alto riesgo de 

desastres en caso de presentarse un sismo en la Bogotá. 

 

              
 

 
 

Otros bocetos para Ciudad Bachué, las opciones de 
crecimiento en una fase más avanzada del proyecto, 
tal y como lo consideró el equipo de arquitectos 
encargados del proyecto.  Fuente 
http://agora.unalmed.edu.co/galeria/displayimage.ph
p?album=80&pos=12, de Tova Solo, Centro de 
Estudios de Hábitat Popular CEHAP, Universidad 
Nacional sede Medellín y del libro La casa del 
hombre de Le Corbusier 

http://agora.unalmed.edu.co/galeria/displayimage.php?album=80&pos=12
http://agora.unalmed.edu.co/galeria/displayimage.php?album=80&pos=12
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Lo interesante es ver que a pesar de los inconvenientes técnicos que pueda 

haber tenido Bachué para sus procesos posteriores de autoconstrucción y 

consolidación progresiva, el barrio hoy en día tiene una vitalidad muy atrayente y los 

espacios que en primera instancia se entregaron y tenían una clara apariencia de 

barraca militar, ofrece paradójicamente al visitante un aire hospitalario y refleja una 

vez más cómo los espacios externos e internos han sido adaptados en su extensión 

a las formas de ser y estar de los sectores populares, en los que se puede advertir 

efectivamente otras dinámicas sociales de encuentro, de construcción de tejido social 

a pesar de los riesgos que pueda haber en estos enrevesados espacios. Las 

edificaciones que inicialmente se entregaron no reflejan lo que el equipo de Patricio 

Samper perseguía, aunque si hay algo en común con los bocetos de los recorridos 

sugeridos por este grupo de arquitectos y es que Bachué debería ser un lugar de 

encuentro, de reconocimiento de la comunidad que paradójicamente contrasta con 

las frías edificaciones que se entregaron y que en poco tiempo la gente transformó 

de acuerdo a sus gustos y condiciones económicas y socio-culturales.  

Bachué abrió sin duda una opción en el contexto local para los futuros 

programas de vivienda masiva popular y si bien los resultados entregados por este 

grupo de arquitectos no fueron los más anhelados, permitieron a un numeroso grupo 

de personas poder llegar a un mercado que desde inicios de los años ’70 empezaba 

a aislarse de los sectores de más bajos recursos económicos. Bachué es un ejemplo 

culminante en las obras del ICT, y es a la vez una “documento” que confirma una 

fase en la que el “Estado Benefactor” se empezó a distanciar (a no 

responsabilizarse) de este tipo de proyectos sociales dejando el camino expedito a 

los privados que forjaron proyectos para aquellos sectores de la sociedad que 

tuviesen una capacidad de endeudamiento, es decir la posibilidad de entrar a un 

mercado formal de vivienda abriendo paralelamente la opción al crecimiento de las 

urbanizaciones informales que serían la manera más escueta de crecimiento de la 

ciudad en los últimos cuarenta años. 

Si por último se compara lo que fue el proceso de crecimiento de Bachué, se 

puede apreciar dos rumbos de lo que fue y es hoy en día este barrio: Uno, la fase 

legal y reconocida del barrio, hasta cuando se generaron sus procesos de 
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construcción y aplicación de nuevas opciones tecnológicas para la vivienda en serie 

y luego la entrega de las viviendas a sus propietarios y el otro, la parte informal, la 

del crecimiento aislado en el que afloran los tradicionales patrones del habitar de los 

sectores populares que una y otra vez se han venido repitiendo y transmutando en 

las formas del habitar desde la ciudad colonial, luego a la republicana, el paso a la 

ciudad pre-moderna y de la modernidad en adelante hasta los tiempo presentes. Eso 

que se ha determinado como informal, solo es esa mutación de las clásicas formas 

de vivir y habitar de una cultura que, como la ciudad de Bogotá, ha estado siempre 

abierta y cerrada a recibir lo que se les impone, pero retomando de estas 

imposiciones aquellas “piezas edilicias” y urbanas que se acomodan a sus formas de 

vivir. Los edificios de Bachué en su primera etapa fueron construcciones que 

asemejaron a galpones y que no despertaron propiamente la admiración de propios y 

extraños, por el contrario, desde un comienzo hubo un fuerte “schock” entre los 

futuros residentes por el aspecto que ofrecían estas edificaciones agrupadas de 

manera monótona una detrás de otra y el aspecto que siempre comunicaba era el de 

edificaciones que parecieran aún sin concluir, como si estuviesen en obra gris. 

 

          

         
  

 

Ciudad Bachué fue un conjunto residencial que mostró un aspecto poco amable a sus residentes que una vez ocuparon 
el barrio empezaron a generar procesos de transformación, aprovechando la ausencia de normas y los beneficios que 
aportaba el sistema estructural que permitía generar procesos de desarrollo progresivo para multifamiliares. Fuente 
http://agora.unalmed.edu.co/galeria/displayimage.php?album=80&pos=12, de Tova Solo, Centro de Estudios de 
Hábitat Popular CEHAP, Universidad Nacional sede Medellín. 

http://agora.unalmed.edu.co/galeria/displayimage.php?album=80&pos=12
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Sin duda ese aspecto de obra inconclusa que mostraba Bachué al ser 

entregado a sus futuros residentes, fue otra de las razones354 por las cuales los 

propietarios decidieron por cuenta propia iniciar los procesos de transformación del 

barrio,  y si se compara lo que fue Bachué con lo que hoy en día existe, podría 

considerarse que el cambio es cualitativamente mejor, pero no el más deseable por 

los problemas que se viven en relación a la parte sanitaria como a la saturación de 

los perfiles urbanos del barrio que encierran algunas de las calles brindando menor 

grado de soleamiento y ventilación a las edificaciones, lo cual genera una 

temperatura poco adecuada para el frío clima de la ciudad y más en estas partes 

periféricas de Bogotá, hacia la sabana, donde existe un microclima de menor 

temperatura y con un mayor índice de humedad por estar cercano a las zonas más 

palúdicas de la sabana bogotana. 

 

     

 

                                                 
354 Esta afirmación viene dada por las entrevistas que se sostuvieron con residentes fundadores de Ciudad 
Bachué, a quienes se les indagaba sobre las posibles causas de transformación de sus viviendas y del espacio 
público del barrio.   

La fase última de desarrollo del barrio está relacionada 
con los procesos de desarrollo progresivo y 
consolidación por autoconstrucción, ello ha permitido a 
los residentes a optar por una vivienda que cumpla en 
lo posible con sus requerimientos económicos, poco 
importa para estas demandas los deterioros que 
parcialmente se vivan en el barrio, esta es una 
condición de la convivencia en los sectores periféricos 
donde la autoconstrucción igualmente genera tejido 
sociales por la solidaridad y participación del 
vecindario en el mejoramiento habitacional. Fuentes 
http://agora.unalmed.edu.co/galeria/displayimage.php?
album=80&pos=12, de Tova Solo, Centro de Estudios 
de Hábitat Popular CEHAP, Universidad Nacional 
sede Medellín y César García 

http://agora.unalmed.edu.co/galeria/displayimage.php?album=80&pos=12
http://agora.unalmed.edu.co/galeria/displayimage.php?album=80&pos=12
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Observando con detenimiento los posteriores procesos de consolidación de 

Bachué, se puede reconocer nuevamente los patrones de habitabilidad que a lo largo 

de este estudio se han tratado de caracterizar; lo que hace particular a Bachué es 

que observando la propuesta para vivienda multifamiliar (no se detiene a observar la 

menor escala de viviendas unifamiliares), que es la predominante en el barrio, se 

puede advertir la presencia de un tipo de comercio de barrio a través de las Tiendas 

de familia es decir, una vivienda ya caracterizada como Casa Tienda, Ca.Ti., que es 

muy recurrente en las viviendas unifamiliares, pero que igualmente aparece en una 

cantidad considerable en muchos de los primeros pisos de los multifamiliares 

(Imágenes) y que para no pocas de las familias de Bachué se busca a través de esta 

actividad apoyar el sustento económico con la adaptación, algo forzada, de la Tienda 

en la zona social de sus apartamentos que, como ya se ha señalado, fueron de dos 

pisos o dúplex, prefiriéndose sacrificar para este caso, el espacio inicialmente 

propuesto para sala comedor y poder así destinarlo para esta actividad que además 

es muy común entre los sectores populares que les sirve para tener un generoso 

“colchón” a la ya inestable situación económica de los  núcleos familiares en los 

estratos sociales más bajos.  

 

       
 

 

 

Las iniciativas por desarrollar este comercio de Tiendas -no proyectado por 

arquitectos- manifiestan tácitamente que la actividad comercial relacionada 

La Ca.Ti., tan común en la tradicional vivienda unifamilliar de los sectores populares se evidencia en estos 
multifamiliares que después de haber sido proyectados como edificaciones de usos habitacional con el tiempo pasaron a 
ser edificios de uso mixto. Fuente fotos César García, Brigitte Díaz y Andrea Berdugo. 
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directamente con la vivienda no es una situación novedosa, por el contrario le da ese 

realce a la vivienda que históricamente la ha relacionado con otras actividades que 

permiten que el hecho de habitar sea más dinámico y a la vez le concede a cualquier 

lugar un carácter más vital ya que este tipo de actividades como el de la Tienda de 

barrio, se convierte en un espacio de encuentro donde se construye buena parte del 

tejido social en una sociedad como la moderna que ha “enseñado” a los sujetos a 

estar cada vez más aislados, a ser más individualistas condición más manifiesta en 

los estratos medios, medio altos y altos, pero evidentemente menos común en los 

sectores populares que tradicionalmente en la calle y en la vivienda han encontrado 

los espacios más corrientes para consolidarse como una casta social con un mayor 

acervo y compatibilidad cultural. 

Urbanizaciones como Ciudad Bachué fueron pensadas para que se pudiera 

ver un sentido de cobertura y asistencia más amplio para fortalecer y tratar de  

controlar los crecimiento “indebidos” hacia un sector de expansión de la ciudad hacia 

los años setenta como lo empezó a ser la zona nor-occidental de Bogotá hasta el 

presente; esto permitiría consolidar ese gran pretendido paso hacia el desarrollo 

urbano planificado, pero lo interesante y paradójico a la vez es que esa intención 

ambigua de intentar programar a Bachué como una urbanización que pudiese a 

futuro consolidarse a través de procesos de autoconstrucción, fue una alternativa que 

legalizó lo que tradicionalmente había sido (y es) considerado ilegal, pues bien o mal, 

la autoconstrucción y/o el desarrollo progresivo de las viviendas comporta 

indefectiblemente un opción habitacional poco formal en donde se saltan conductos 

técnicos para que la vivienda pueda ser apta para habitar, lo cual, involuntariamente, 

las convierte en espacios poco benéficos para el hombre y esa condición desde una 

perspectiva legislativa no puede ser aprobada, pero tampoco desaprobada y es así 

como esos edificios de Bachué muestran un panorama alternativo hacia su 

consolidación diverso a lo que sugirió el equipo de arquitectos contratados por ICT y 

el que se hayan alterados sus funciones a las que se les destinó, es decir de pasar 

de ser exclusivamente residencial a una vivienda plurifamiliar a una edificación con 

actividades mixtas, se sale de todo lo presupuestado y ello conlleva igualmente a una 
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alteración de los usos urbanos y una incidencia directa sobre la morfología del barrio 

y el sector. 

 

                    
 

  

  

El otro tipo de desarrollo que acompaña a los edificios que tienen esos usos 

residenciales junto con la tienda es la presencia permanente de las Terrazas en la 

parte superior y es curioso cómo, a su manera, esas Terrazas, como lo hubiese 

sugerido el mismo Le Corbusier, pasaron a ser espacios para ser recorridos y ser 

plenamente utilizados para actividades relacionadas con el trabajo doméstico 

evidente a través de servicios tan comunes en estos sectores como es la presencia 

del lavadero, tendedero y secadero de ropas que hacen parte de ese tradicional 

paisaje de los barrios populares y que a la vez puede ser una extensión misma de los 

dormitorios de las viviendas pero que, para el caso de Bachué, llevó a hacer 

ampliaciones de hasta seis pisos de altura, es decir, aquellos apartamentos que 

habían sido inicialmente programados como un posible desarrollo de apartamentos 

dúplex -de dos pisos- o a lo sumo tríplex  -3 pisos-, como se estimó en el proyecto 

inicial, sobrepasó esas intenciones originales y contraviniendo las normas urbanas y 

técnicas, las familias decidieron a motu propio encaramarle un piso demás y sacar 

toda la renta posible no importando los riesgos (al no ver control ni normas) y como 

siempre hacer de la vivienda el patrimonio más prestante y seguro para su incierto 

La Ca.Ti., predomina en el paisaje de Bachué. El comercio de tienda es parte esencial en la vida de estos barrios y es sin 
duda una actividad que si bien no estaba considerada de esta manera en el proyecto inicial, si fue una respuesta justa para 
la vida del barrio, aporta vitalidad y conlleva a la consolidación del tejido humano. Fuente fotos César García y Gustavo 
Mora. 
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futuro. Con ello este tipo de vivienda, que sería cercano a la Casa Tienda Terraza, 

Ca.Ti.Te., es con el anterior ejemplo la tipología del ya consolidado Bachué, pero lo 

que hace diferente este patrón a lo ya visto en barrios como La Perseverancia y otros 

más, es que esta modalidad Ca.Ti.Te., no corresponde a una misma vivienda sino a 

la Ca.Ti., de los pisos bajos y a la Ca.Te, de los apartamentos ubicados en los pisos 

superiores. (Imágenes). El uso de la Terraza en la parte superior de las viviendas tiene 

además dos connotados valores en la estética y la vida de los barrios populares: 

Uno, porque acusa la evidencia de los posibles futuros crecimientos de la vivienda, 

es decir es una huella que hace reconocible el desarrollo progresivo y la 

autoconstrucción de la vivienda en estos sectores, y otro, porque la terraza está 

presente con mucha frecuencia así la vivienda esté consolidada o no, y siempre es  

un espacio de usos múltiples y alternativos en los sectores populares; la terraza 

permite realizar las actividades sociales de las familias al aire libre, generalmente en 

las horas del día y es muy común ver allí rodeado al núcleo familiar con invitados del 

vecindario que están colaborando en los trabajos de autoconstrucción de las 

viviendas o simplemente se reúnen para departir y disfrutar de las visuales que 

desde este espacio se pueden tener. La Terraza, vendría a ser análogamente, “il 

Piano Nobile” que había en las viviendas renacentistas e incluso en las coloniales, en 

donde los anfitriones realizaban todo tipo de actividades lúdicas y festejos ofrecidos a 

sus invitados.   
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Otra situación que se vive en los multifamiliares de Bachué es la 
predominancia de las viviendas con Terrazas y al mismo tiempo 
con Tiendas en los pisos bajos, dos formas de sacar provecho 
económico y mejorar las condiciones de vida de los habitantes del 
barrio. Fuente fotos César García y Gustavo Mora. 
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16. EL ORÍGEN DE LAS UNIDADES VECINALES EN BOGOTÁ 

 

Ya se ha manifestado que la idea de Unidad Vecinal nació a finales de los años 

20 cuando Clarence Arthur Perry, uno de los primeros urbanistas sociólogos 

trabajando en Nueva York entre 1913 a 1937 para la Russell Sage Foundation, 

desarrolló una propuesta alternativa de organización urbana conocida como 

Neighborhood Unit, que traducida literalmente vendría a ser Unidad Barrial, pero que 

se le ha dado a conocer como Unidad Vecinal, y que en el contexto de Nueva York 

se buscó desarrollar una alternativa urbana que lograra mejorar los métodos de los 

trazados así como la parcelación de los predios en el suelo urbano.  

Por otra parte, Perry consideraba que esta Unidad Vecinal, que vino a hacer 

parte del Plan Regional de Nueva York, buscaba generar nuevas alternativas para 

las normas urbanas que deberían tener una afectación en barrios y sectores urbanos 

y a la vez una incidencia en la calidad de vida de las comunidades a quienes se 

dirigiría esta novedosa alternativa urbanizadora, que contemplaría un conjunto 

residencial con unas particularidades físicas y funcionales que permitirían el 

desarrollo integral de cualquier comunidad vecinal, procurando dotar a esta Unidad 

Vecinal (comunitaria), de un centro escolar, centros comerciales, parques, brindando 

un amable entorno habitacional. 

Para esta propuesta, Arthur Clarence Perry diseñó la Unidad Vecinal, 

considerando que para esta debería igualmente considerarse los tipos de límites y su 

relación con el entorno -trazas urbanas- y los servicios que existían para poder 

ofrecer alternativas en quitamientos urbanos. Lo importante de la propuesta de Perry 

radica en poder relacionar la Unidad Vecinal con el resto de las dimensiones urbanas 

y con las tendencias de planeamiento que hubiese sufrido o vivido una determinada 

urbe, pero tratando en lo posible de determinar una unidad urbana flexible y 

brindándoles una cierta autonomía y caracterización para que las personas que 

fueran sus habitantes pudiesen reconocerse como comunidad en este fragmento 

urbano. En síntesis, Perry pretendía que su propuesta pudiese generar una identidad 

no sólo en la dimensión física, sino socio-cultural. 
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Unidad Vecinal dibujada por Perry en entre 1929-1936. Fuente tomada de 
www.elblogdefarina.blogspot.com/2007/11/paisaje-urbano-reas-perceptivas-i.html 
 

Las Unidades Vecinales vinieron a ser en el contexto latinoamericano entre los 

años cuarenta y sesenta, la panacea para el ofrecimiento de una nueva alternativa 

residencial para grandes masas poblacionales y permitió a las ciudades promover 

nuevos procesos de organización urbana que con el tiempo fueron creando 

pequeños núcleos urbanos autónomos, aunque en muchos de ellos los resultados no 

fueron los esperados porque el impacto que generó sobre sus habitantes fue 

drástico, situación que hizo de estos núcleos residenciales un lugar en el cual se 

tenía que habitar, pero al que no se recibió con el civismo esperado porque 

desarraigaba a los moradores de sus tradicionales formas de ser y vivir. 

Esta respuesta tenía una simple y clara razón: el haber proporcionado una 

alternativa de hábitat radicalmente contrapuesta a la idea y forma de habitar que sus 

residentes habían experimentado en los espacios que tradicionalmente habían 

morado. La clara imposición de un modelo ajeno a las tradiciones y al sentir de unos 

habitantes (muchos de ellos provenientes de sectores rurales), poco lograron 

entender este tipo de agrupación residencial pre-concebida, ya que los desprendía 

de los espacios familiares de donde procedían, es decir, podría admitirse que ese 

impacto simplemente estaba lejano del espacio existencial, como lo indicó Christian 
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Norberg Schultz355, que es todo aquel tipo de hábitat que está ubicado y relacionado 

con un territorio, con un marco geográfico que aporta toda una carga cultural, que 

ayuda a consolidar una memoria como sujeto colectivo e individual y que responde a 

unas estructuras sociales bien definidas. 

La Unidad Vecinal fue el germen de futuros proyectos de urbanización 

promovidos por los estados de América Latina, y alternativamente se fundamentaron 

en los principios emanados desde los CIAM, fue una alternativa de agrupación 

residencial que se fundamentaba claramente en concepciones racionalistas que 

fundamentaron sus soluciones en soluciones esencialmente teóricas, académicas y 

profesionales, mas no de unas necesidades concretas y sentidas. La idea de Unidad 

Vecinal, era sin duda el resultado de la acumulación de experiencias y disertaciones 

teóricas que tenían sus raíces en soluciones incluso milenarias como el partir de ejes 

ordenadores naturales que deberían adaptarse a un territorio determinado. 

La idea de organización de un espacio urbano a partir de ejes, estaba 

considerada como un punto de partida para a futuro poder generar la organización 

urbana y de esta se podían ordenar igualmente todos los sistemas de servicio de 

infraestructuras básicas, redes de movilidad, zonas residenciales, servicios 

complementarios, zonas recreativas y comerciales, etc. Estos conceptos fueron los 

que dieron pie a una serie de conjuntos residenciales urbanos y bajo ellos 

descansaban las diversas experiencias pasadas en donde se procuraba sacar una 

alta rentabilidad a través de la serialidad, manifiesta en la especulación del suelo, 

que se evidenciaba en las altas ofertas de soluciones de vivienda en áreas 

claramente delimitadas.    

La experiencia de instituciones como el ICT en el contexto de la ciudad de 

Bogotá, partió de la oferta de soluciones de vivienda masiva que, para los dos 

primeros proyectos de vivienda popular, de Muzú y Quiroga, se buscaron aplicar en 

parte conceptos urbanísticos provenientes de las teoría de Perry, como de los 

principios que desde los teóricos del Mo.Mo., se lanzaron en los recordados CIAM a 

partir de 1933. 

                                                 
355 NORBERG SCHULZ, Christian. Arquitectura espacio y arquitectura. Editorial Blume, Madrid, España 1984. 
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Muzú y Quiroga pasan por eso a ser esas primeras experiencias de vivienda 

social con una intención claramente masiva que optaron, además de estas teorías 

urbanísticas, por aplicar por primera vez sistemas tecnológicos racionalizados 

(industrializados) y abrieron claramente un abanico de opciones para las futuras 

experiencias urbanizadoras que durante más de cuarenta años fueron la alternativa 

de hábitat para un sector de la población que podían tener acceso a este mercado 

promovido desde las instituciones públicas del país.  
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17. LA UNIDAD VECINAL MUZÚ  
 
17.1 LOCALIZACIÓN URBANA Y ASPECTOS HISTÓRICOS GENERALES 

Con Muzú nacen en Colombia los proyectos de vivienda social a gran escala 

urbana. Como la gran mayoría de los barrios de la Bogotá de la primera parte e 

inicios de la segunda parte del siglo XX, Muzú se desarrollo en lo que hoy se conoce 

como la localidad de Puente Aranda, que es actualmente la Localidad número 16, de 

las veinte con que cuenta la ciudad de Bogotá. 

Esta localidad de Puente Aranda retomó su nombre en relación al puente que 

cruzaba las propiedades del latifundista Don Juan Aranda, punte que estaba ubicado 

sobre el río Chinua, hoy llamado San Francisco, siendo construido por el oidor 

Francisco de Anunciabay, quien llegó a la Nueva Granada hacia 1573. 

Pasado algún tiempo, se llevó a cabo la construcción de un camellón que 

recorría la sabana de Bogotá hacia su costado occidental que vino a ser una obra de 

infraestructura vial que permitía la comunicación del municipio de Fontibón con el 

puerto de Honda sobre el río Magdalena, que desde la colonia fue uno de los parajes 

más importantes para el movimiento comercial de los colonizadores españoles y que 

fue un punto estratégico de movimiento comercial que permitía la comunicación entre 

Bogotá y la Costa Atlántica y de allí hacia el resto del mundo. 

Como fue común en la historia urbana de Bogotá, se manifiesta que hacia el 

año 1850 en las riberas del río Fucha, ya se sabía de la existencia de grandes 

haciendas que eran además de importantes lugares productivos, residencias 

destinadas para el descanso y recreación de los grandes hacendados que se 

localizaron en estos parajes más allá de los extramuros de la ciudad, recordándose 

entre esas grandes haciendas La Quinta del precursor de la Independencia Don 

Antonio Nariño, las de Llano de Mesa, Quiroga, San Vicente, La Regadera, Osorio, 

La Fragüita, La Fragua y Muzú, que posteriormente dio origen a este barrio que 

marcó el nacimiento del urbanismo moderno en Bogotá.  

Lo que se conoció como El Puente de Aranda, desapareció en la primera mitad 

del siglo XX cuando se iniciaron las obras para la construcción de la Avenida de las 

Américas, que fue una de las propuestas que nacieron del seno de la promovida por 
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la Sociedad Colombiana de Arquitectos SCA, y con los años se vino a consolidar allí 

uno de los emporios industriales más importantes de Bogotá, que con el paso del 

tiempo abrió campo a futuras empresas, pequeñas y grandes industrias que con el 

paso de los años han generado un vasto sector de gran referencia en el desarrollo 

económico de la capital. 

La localidad de Puente Aranda, se empezó a fortalecer a partir del año 1944 

cuando se estableció el primer reglamento de zonificación y esta se vino a reconocer 

y consolidar desde el momento en que se dio inicio a la formulación del Plan Piloto 

de Bogotá adoptado en 1951, que nació de la propuesta lanzada por Le Corbusier en 

1950, pasando a ser un sector de la ciudad que se zonificó dentro de una zona 

industrial destinada para la ciudad a partir de 1963, determinada por la OPRB, el 

antecesor del Departamento Administrativo de Planeación Distrital. 

 

 
 

Emplazamiento de la Localidad de Puente Aranda  
en la ciudad. Fuente tomada de UPZ 41 de Muzú    
 

 

      En esta Localidad que fue parte de los terrenos de la antigua hacienda Muzú, se 

localizó la futura Unidad Vecinal que retomó su nombre y que fue la primera gran 

obra urbanística enfocada a la vivienda popular para el país. Muzú nace como 

propuesta. Este proyecto fue concebido teniendo como fundamentos primordial la 
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economía en su ejecución y la racionalización en buena medida para el 

abastecimiento de las redes de servicios públicos, lo que caracterizó por una limitada 

pero a la vez funcional extensión de calles, lo que contribuyó a una gran economía 

en la ejecución y conservación de los pavimentos y al establecimiento de las 

mínimas redes de servicio de alumbrado, alcantarillas y servicios de acueducto.  

 

 
 

 

17.2 ASPECTOS QUE ANTECEDIERON A LA DEFINICIÓN DEL PROYECTO 
PARA LA UNIDAD VECINAL MUZÚ  

Para los primeros proyectos urbanos de Bogotá por parte del ICT, entre los que 

se encuentra el proyecto de la Unidad Vecinal Muzú, participó un selecto grupo de 

jóvenes arquitectos colombianos que fueron parte de las primeras promociones de 

arquitectos de la Universidad Nacional, entre quienes se destacaron los nombres de 

Jorge Gaitán Cortés, quien había desempeñado importantes cargos administrativos y 

en el momento en que se proyectaron las primeras Unidades Vecinales del ICT (Los 

Alcázares, Muzú y Quiroga), ya hacía parte del equipo técnico de esta institución y 

que estuvo integrado por Álvaro Ortega, quien había desarrollado estudios en 

Harvard y había sido discípulo de Walter Gropius y Gabriel Solano, con quienes 

había creado una sociedad de arquitectos que fueron cabeza fundamental para el 
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diseño urbano y la ejecución de estos primeros proyectos de vivienda pública en 

Bogotá. 

Gaitán Cortés, quien trabajó para el Ministerio de Obras Públicas -MOP- dentro 

de la Oficina de Edificios Nacionales, en donde pudo conocer a algunos arquitectos 

extranjeros como Leopoldo Rother, Ernst Blummenthal y Bruno Violi, quienes fueron, 

entre otros, los arquitectos que introdujeron las primeras ideas del urbanismo y la 

arquitectura moderna a Colombia, así como igualmente conoció a otros arquitectos 

colombianos como Hernán Vieco, Edgar Burbano y Gabriel Serrano Camargo, en 

quienes recayó la aceptación y aplicación de los principios modernos en el contexto a 

través de su producción vasta profesional. 

En la medida que el Estado hizo del tema habitacional unos de sus 

abanderados propósitos políticos, al mismo tiempo en el contexto nacional se iban 

infundiendo los principios del Mo.Mo. que paulatinamente fueron cambiando el rostro 

de la ciudad post-colonialista y republicana conventual, en una urbe en la que se 

empezaban a leer nuevos desarrollos físicos y espaciales que fueron dando al traste 

con esa imagen de provincia que aún seguía manteniendo Bogotá hasta mediados 

de la década de los cuarenta. 

Con la aparición de la revista PROA en agosto de 1946, dirigida por Carlos 

Martínez Jiménez, se logró un contundente apoyo a las propuestas arquitectónicas 

modernizadoras y a través de esta publicación mensual se fueron promoviendo los 

nuevos gustos por la arquitectura moderna que fue sin dudas el boom de la 

renovación urbanística y arquitectónica a lo largo y ancho del territorio 

latinoamericano, y a través de esta labor propulsora de PROA, tuvo un mayor sentido 

el tema de la vivienda, que en sus inicios se centró en la producción de residencias 

individuales destinadas para importantes clientes que hacían parte de las estirpes 

más reconocidas de la sociedad bogotana y colombiana en general.  

La labor de PROA en la promoción de nuevas alternativas de vivienda, 

igualmente permitió generar un espacio de inquietud y comentarios sobre los ideales 

que se deberían retomar como única alternativa para brindar techo a una más 

creciente población que empezaba a llegar a ciudades como Bogotá, que fueron 

epicentro de estas movilizaciones sociales y lugar de aplicación de las nuevas 
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experiencias para vivienda social que pretendían bajo los principios urbanísticos 

promovidos desde los CIAM, lograr soluciones efectivas para esa creciente demanda 

que crecía día a día. 

La llegada de Gaitán Cortés al ICT, luego de trabajar en el MOP, se produjo en 

el marco de las visitas que sostuvieron en el país Sert y Wiener, así como Le 

Corbusier. Durante los años ’40 y posteriormente iniciando la década de los ’50, 

Gaitán Cortés mantuvo una permanente preocupación por el tema de la vivienda 

social que fue sin duda la actividad edilicia que más entusiasmó a los jóvenes 

arquitectos colombianos de aquellos años.  

Hacia 1945, Sert y Wiener mantenían un permanente contacto con el gobierno 

de Brasil para el que estaba desarrollando la propuesta del proyecto “para una nueva 

ciudad en el Brasil: Ciudad de los Motores. Sin embargo el acontecimiento que 

marcaría, sin duda alguna, su relación con Colombia fue la visita de Le Corbusier a 

Bogotá en junio de 1947, que abrió la posibilidad para ellos, de ser consultores con 

Le Corbusier del Plan Regulador para la capital colombiana”356, en esa medida la 

cercanía de Gaitán con estos urbanistas fue determinante para el desarrollo de 

futuras soluciones de vivienda para la ciudad ya que a partir de las mediaciones y 

opiniones de los urbanistas extranjeros contratados, poco a poco se fueron creando 

las condiciones necesarias para que poco tiempo después se diera paso al desarrollo 

de proyectos de vivienda social en el contexto de Bogotá y el resto del país. 

Las propuestas que irían a surgir para estas Unidades Vecinales, que no fueron 

la intención inicial de Sert y Wiener, como lo afirma Schnitter Castellanos, no sólo 

partían de la idea inicial de Perry como antes se manifestó, sino que tenían un 

profundo fundamento en las teorías y reflexiones desarrolladas por una parte desde 

“la Carta de Atenas y de otro la reafirmación de los principios planteados en el VI 

Congreso CIAM celebrado en 1947. Los CIAM, fundados en 1928, tenían en su 

origen la finalidad de establecer un forum de debate para intercambio de 

experiencias y formar un frente común de la arquitectura alineada con la modernidad 

frente a la arquitectura establecida. Le Corbusier sería la figura dominante a lo largo 
                                                 
356 SCHNITTER CASTELLANOS, Patricia. Los planes urbanísticos de Sert y Wiener en Colombia. En 
http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-146(035).htm 
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de estos encuentros”357, y fue bajo estos parámetros teóricos con los que operaron 

las propuestas para las Unidades Vecinales en Bogotá, en donde ya desde los 

planteamientos iniciales para el Plan Director de Bogotá, consideraron pertinente 

retomar esos principios rectores para el desarrollo de futuros crecimientos urbanos 

para la ciudad, como lo pone de  manifiesto el mismo Le Corbusier cuando afirma 

contundentemente en 1951 que “…La Ciudad de Bogotá tiene un Plan Director, lo 

que ninguna ciudad del mundo posee hoy. Puede resultar en beneficios materiales 

inmensos, una potencia espiritual que es la propia del civismo, un ímpetu en la 

población capaz de pasar a través de todas las dificultades, provisionales o 

accidentales y de realizar, en la armonía, la ciudad expresión de nuestra civilización 

maquinista”358, propuesta que ya había venido siendo preparada desde sus primeras 

visitas a Bogotá entre 1947 y 1950. 

Es sabido que el tema de la vivienda en serie, ya esbozada por Le Corbusier en 

su libro “Hacia una arquitectura” en 1923, fue retomado con mayor fuerza para el 

CIAM de 1933, pues para ese IV Congreso, el desarrollo del tema fue el de la Ciudad 

Funcional como se puede encontrar en esos textos elaborados y dentro de esta 

temática la vivienda era el factor protagonista par poder ofrecer una ciudad que fuera 

acorde con las necesidades de los hombres de “estos tiempos” que según el mismo 

Le Corbusier era pensar en el hombre “incorporado al grupo”, y lo más concreto era a 

partir de la posibilidad de ofrecerle unas alternativas de cobijo en las que el hombre 

“puede pensar en mejorar la casa y también satisfacer su profunda necesidad de 

vida social”359, dando a pie a la innegable necesidad de generar alternativas de 

vivienda no individualizadas sino colectivas que le dieran sentido de colectividad al 

hombre de los tiempos modernos y que brindara una solución acorde a los altos 

procesos de densificación que ya se vivían en Europa de post-guerras y en los 

centros urbanos más importantes de la Colombia a partir de la segunda mitad de los 

años cuarenta. 

                                                 
357 Ibíd.  
358 LE CORBUSIER. Le Plan Directeur de Bogotá. Elaborado en París, Francia, 1951.  
358 LE CORBUSIER. Principios de urbanismo. La carta de Atenas. Editorial Planeta Agostini. Barcelona, España 
1993. 
359 Ibíd.  
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A lo anterior, se fue igualmente considerando otro aspecto álgido para poder 

lograr respuestas acordes a la vivienda masiva a través de los proyectos que se 

disponía a desarrollar el ICT, y era el llegar a ofrecer soluciones de vivienda que 

cumplieran con normas básicas higienistas, concepto que de igual manera había sido 

tratado permanentemente desde los teóricos del Mo.Mo., y para ello se consideró 

que para llegar a lograr viviendas que cumplieran a cabalidad con esas normas 

básicas sanitarias, se debería partir por considerar desarrollarlas en lugares 

totalmente adecuados tal como lo sugerían los cánones del habitar desde tiempos de 

Vitrubio y que fue una condición primordial y claramente coherente con los principios 

racionalistas que se formulaban desde los espacios de reflexión promovidos desde 

los mismos CIAM.   

Fue así como la intención de ubicar en zonas abiertas, en la periferia de la 

ciudad de Bogotá de finales de los años cuarenta e inicios de los cincuenta las 

primeras propuestas de vivienda pública, aún sin enmarcarse dentro de unas 

políticas extensivas e integrales de desarrollo urbano para Bogotá, se dio paso al 

diseño del proyecto para la Unidad Vecinal de Muzú, que según los mismos Sert, 

Wiener y Le Corbusier, no era su intención ideal de desarrollo urbano y habitacional 

para una ciudad como Bogotá. Para estos urbanistas, afirma Schnitter Castellanos, la 

intención primordial era promover un desarrollo urbano fundamentado, por el 

contrario, en principios urbanos que tuvieran un mayor impacto en el contexto de la 

ciudad, pues pensaban que el concepto urbano que promovía la Unidad Vecinal no 

abarcaba la extensión ni lo que se procuraba para el desarrollo de una propuesta 

habitacional de grandes dimensiones, como se esperaba fuera el desarrollo de 

grandes urbanizaciones que estuvieran vinculadas con el pretencioso Plan Director 

para Bogotá, y en ese sentido el propio Sert consideraba que “una célula de vivienda 

no estará completa sin unos servicios comunitarios que amplíen sus funciones”360, es 

decir “La Unidad Vecinal, UV, representaba para Sert la primera unidad básica de 

planeamiento, la unidad más pequeña que compone la ciudad, constituida por el 

numero de viviendas necesarias para alojar una cantidad suficiente de personas 

capaces de aprovechar los servicios de una escuela elemental. Al referirse a la 
                                                 
360 SCHNITTER CASTELLANOS. Op. Cit 
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población necesaria para la unidad vecinal hacía referencia al estudio para la re 

planificación de Londres (1939) del grupo MARS (Modern Architectural Research), 

CIAM Inglaterra. Éste consideraba la UV formada por grupos de 6.000 habitantes 

capaces de suministrar el número de niños necesarios para una escuela 

elemental”361. 

De esta manera, el desarrollar Unidades Vecinales no fue el gran propósito por 

parte de los urbanistas foráneos, menos cuando se consideraba que este tipo de 

agrupación no cobijaba las expectativas económicas de inversión ya que esa 

estructura urbana, como asentía Sert refiriéndose a esa, “mucho se ha dicho al 

respecto y poco se ha hecho. La población de estos vecindarios ha sido adoptada 

por definición, como la necesaria para mantener una escuela elemental. Ha sido 

fijada variando de 5.000 a 10.000 habitantes. Una unidad vecinal puede pagar 

solamente el mantenimiento de los más elementales servicios tales como: una 

escuela elemental, varios espacios de juego para niños, el campo de juego de la 

unidad, iglesia, almacenes, tiendas de reparación, lotes para estacionamientos, 

sucursal de la biblioteca pública y clínica de emergencia.”362 

Schnitter Castellanos acota que en la propuesta de Le Corbusier para ejecutar 

el Plan Piloto de Bogotá, “se había aplicado…la teoría de la “unite de quartier” o 

“unidad de barrio” que corresponde al sector. Éste se sustentaba en la división de 

una red vial clasificada de acuerdo a las 7Vs, como modelo en la ordenación del 

territorio.  Las densidades propuestas para Bogotá y el tamaño de la ciudad 

requerían para su planeamiento de un módulo de dimensiones mayores. Para 

Medellín y Cali, Sert y Wiener habían sustentado su propuesta urbana a partir de la 

unidad vecinal como módulo base y su agrupación “el distrito”, que componen la 

ciudad orgánica”363.  

 

 

 

 
                                                 
361 Ibíd. 
362 Ibíd  
363 Ibíd.  
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17.3 PATRONES URBANOS Y TRAZADOS DESTINADOS PARA EL PROYECTO 
DE LA UNIDAD VECINAL DE MUZÚ 

Para el proyecto de Muzú finalmente fueron considerados, como concepto 

urbano, los principios básicos que se formularon para realizar una Unidad Vecinal, es 

decir, dotar a este complejo residencial de servicios complementarios, para que así 

pudiese lograr cierta autonomía, dotándola además de una red de circulaciones 

diferenciadas, que fue uno de los aspectos más notables y novedosos sugeridos por 

el grupo de arquitectos colombianos que estaban en ese momento colaborando para 

el ICT a la cabeza de Jorge Gaitán Cortés. 

Para el sistema vial se determinó una clara diferenciación e independencia entre 

las sendas para peatones y las circulaciones vehiculares tal como se manifestaba 

desde las sugerencias expresadas por Perry para sus Unidades Vecinales o como se 

propuso desde los principios básicos del urbanismo moderno. La continuidad de la 

red peatonal se definió a partir del carácter continuo que estas deberían tener para 

que sus usuarios pudieran diferenciar con certeza este sistema que les permitía 

comunicarse de manera directa entre los lugares de residencia con el resto de los 

espacios de la Unidad. 

La composición arquitectónica que se estimó para esta agrupación con una 

orientación racional de las casas, la estratégica localización central de sus 

equipamientos y los amplios vacíos destinados para zonas verdes y duras, al mismo 

tiempo que la adecuada localización de los centros de esparcimiento que 

contribuirían a la sensación de confort y comodidad para las personas que debieran 

habitar este conjunto residencial, fueron básicas para la propuesta de diseño de 

Muzú que, además de ser concebida como una Unidad Vecinal, se consideró 

pertinente retomar algunos de los principios urbanos que se venían sugiriendo para 

desde los CIAM y por ello se determinó generar un sistema de agrupaciones (en 

pequeñitos bloques de manzanas) compuesto por ocho o dieciséis unidades de 

vivienda unifamiliar rodeadas en algunas parte de vías vehiculares y más 

comúnmente por la red peatonal que debería dirigir sus panorámicas sobre amplias 

zonas verdes, permitiendo brindar a este conjunto residencial un equilibrio acorde 

con el impacto de estas masas o volúmenes habitacionales y de los equipamientos 
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comunitarios que se dispusieron sobre hacia el centro de la Unidad, rodeado por 

generosas zonas verdes que sirvieron de colchón o aislamiento entre las zonas 

residenciales a las que se procuró dárseles un carácter más privado. 

Uno quizás de los más antiguos y caros planos de los que se tiene conocimiento 

de Muzú, permite hacer una lectura muy particular de la primera intención que se 

tuvo para el barrio en sus trazados. Como primera medida se puede advertir que 

había dispuestas dos dinámicas de circulación vehicular: Una de carácter más zonal 

que fue dispuesta de manera longitudinal, idea que siempre se mantuvo, y otras dos 

vías adyacentes y perpendiculares a la longitudinal que iban distribuyendo sobre las 

tres zonas inmediatas a dichas vías que, para este proyecto inicial concluían en un 

largo cul de sac que, con las reconsideraciones que se hicieron sobre estas vías, 

finalmente se decidió hacerlas comunicar con unas vías perimetrales.  

Muzú como barrio de la modernidad está asociado a un patrón urbano que se 

enmarca dentro de los Procesos de Urbanización Planeada PUP, que para el caso 

podría considerarse como un proyecto que cumplió (hasta cuando no presentó 

alteraciones en su traza original) con las cinco etapas consecutivas de crecimiento, 

como lo sugiere Doris Tarchópulos: Parcelación, Loteo, Adecuación del terreno, 

Edificación y Doblamiento -PLAED-, que son conceptos base de acuerdo a los 

trabajos adelantados por el LUB, Laboratorio de Urbanismo de Barcelona LUB y que 

para este trabajo se consideran pertinentes entendiendo que esas apreciaciones han 

sido metódicamente definidas y que bien pueden ser retomadas para este barrio. 

Así pues, para el estudio de Muzú, asociado no solo a su desarrollo planeado, 

sino a sus transformaciones ulteriores, de un carácter más informal, paralelamente 

se puede aproximar a los Procesos de Urbanización No Controlada -PU No 

Controlados-, es decir a dos procesos de desarrollo urbanos en cierta medida 

opuestos o mejor, complementarios en la estructura de la ciudad, pero que para el 

hábitat de la ciudad de Bogotá y las demás ciudades latinoamericanas, son 

simplemente parte de esta forma tan particular de SER MODERNOS, condición que 

“varía según la estructura urbana precedente, el nivel de desarrollo económico, 
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disponibilidad y el mercado de suelos y el grado de modernidad capitalista”364. De los 

trabajos de análisis de Salazar y Cortés, Tarchópulos considera que “el barrio, 

entendido como una unidad de análisis de los atributos físicos de la ciudad edificada, 

es analizado en cuanto a su edad, trazado, manzaneo, loteo, relación entre el área 

pública y área privada, entre otras características”365. 

La aparición de Muzú en el espacio urbano de Bogotá en aquella y la siguiente 

década, no fue producto de un emplazamiento claramente proyectado o relacionado 

estrictamente con la malla original que provenía del centro de la ciudad. Su traza 

nace más de la proyección de ejes viales que provenían del mismo núcleo urbano ya 

consolidado en esos años y que fue permitiendo proyectar a la ciudad hacia una 

zona de poco desarrollo urbano que vendría años después a ser un sector de gran 

proyección hacia el suroccidente, es decir Muzú se convirtió en un polo de desarrollo 

para ese sector de Bogotá aunque no fiera parte de un plan fijado desde algún ente 

planificador. 

El patrón de crecimiento urbano de barrios como Muzú hace parte de una forma 

de crecimiento que se generó a través de una “extensión extraperimetral por núcleos 

aislados y adosamiento a un único canal de interacción”366, y en este sentido el 

patrón que aquí nace hizo desde tiempos pasados de esa forma -poco formal y no 

planificada- que tradicionalmente existió desde tiempos de la colonia en muchos de 

los sectores donde existían haciendas en las que los propietarios, los señores 

hacendados o terratenientes, quienes por influjos políticos y por sus capacidades 

económicas lograban tener injerencia entre los entes públicos para que los trazados 

que se extendieran pasaran por -o cercanos- a sus haciendas para poder amarrar y 

promover sus procesos productivos hacia las incipientes industrias que acopiaban  

los insumos o materias primas que se sacaban de esas haciendas, o los enviaban 

hacia las plazas de mercado de la ciudad para que fueran comercializados o en su 

defecto para que se vincularan a otros procesos de intercambio de productos; con 

                                                 
364 TARCHÓPULOS SIERRA, Doris. Patrones urbanísticos y arquitectónicos en la vivienda dirigida a sectores 
de bajos recursos económicos en Bogotá. Editorial Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia 2005. Pg. 
37 
365 Ibíd. Pg. 41 
366 Ibíd. Pg. 38. Esta afirmación encontrada en el texto de Tarchópulos, la autora retoma este concepto de los 
autores Rodrigo Cortés Solano, José Salazar Ferro y Salguero publicados en Bogotá en 1983.  
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esto se quiere destacar que la forma de crecimiento que provino desde tiempos 

coloniales y premodernos siguió siendo una forma de crecimiento de la ciudad, sólo 

que ahora el promotor de esta irregular forma de crecimiento fue el mismo Estado 

que localizó sus proyectos de vivienda social en zonas periféricas que 

paradójicamente fueron procesos de expansión urbana similares a los que medios 

siglo antes habían forjado hacia el norte de la ciudad las clases más adineradas las 

que procuraron aislarse del centro de Bogotá cuando la ciudad empezó a vivir serios 

problemas sanitarios. Aquellos barrios destinados, como el caso de Muzú, para 

estratos de bajos recursos económicos, a pesar de aplicar a su interior de su proceso 

principios del urbanismo de los CIAM, no hacían parte de un procesos de desarrollo 

urbano planificado, sino como una mera alternativa para descongestionar de 

densificado centro de la ciudad y sus zonas más inmediatas, así Muzú pasará a ser 

un polo de desarrollo de la ciudad más por una necesidad que por una intención 

económica integral de gran impacto urbano. 

Lo anterior saca a la luz algo muy interesante y es que la capital ya estando en 

un claro proceso modernizador, no tenía un claro propósito de planificación a gran 

escala y el “método” de crecimiento de la ciudad estuvo más cercano a un proceso 

de progresión urbana propio de la tradicional e informal manera de crecimiento de la 

ciudad premoderna, lo cual puede plantear como hipótesis que el desarrollo urbano 

moderno fue totalmente informal y no parte de una clara estrategia de crecimiento y 

desarrollo urbano.  

En relación a lo anterior se podría complementar esta tesis con una reflexión 

que Doris Tarchópulos reseña en su libro de estudios sobre patrones urbanos y es 

que la trama urbana que aparece adyacente y como consecuencia de un eje vial 

principal y/o secundario, es un tipo de crecimiento que se asemeja más a un patrón 

urbano familiarizado con los barrios “localizados en la periferia, conformando núcleos 

aislados que luego se interconectaban en forma de mancha de aceite…367, lo cual 

podría plantear que varias de las primeras formas de crecimiento y expansión del 

urbanismo moderno en el territorio de la ciudad de Bogotá están indudablemente 

familiarizados con el urbanismo informal –o con esa forma clásica y tradicional de 
                                                 
367 Ibíd.  
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crecimiento de la ciudad- y no como la formalidad que se sugirió desde el urbanismo 

moderno, y para ello se retomaría un par de conceptos que la autora reseña en su 

estudio con el LUB de Barcelona y es que este tipo de crecimiento urbano, poco 

asociado a la estructura profunda de la ciudad, estaría más próximo a “varias 

categorías de barrios, como son la barraca, la invasión, el desarrollo progresivo 

tradicional y el desarrollo progresivo tradicional”368, así el proyecto interno para Muzú 

haya sido totalmente planificado. 

 

 
 

 

 

 

En relación a los trazos internos que se determinaron en el primer proyecto para 

Muzú, es que la red de vías peatonales y las vehiculares fueron concebidas 

independientemente entre sí, es decir, la circulación peatonal no podría ser 

entorpecida por la red vial y viceversa, y para los senderos se consideró generar 

unos trazos más libres y no rectilíneos como los trazados viales, pero unos y otros 

podrían nacer o morir donde estos continuaban un trayecto desde una zona de 

parqueos a los núcleos habitacionales o a los equipamientos comunitarios, 
                                                 
368 Ibíd. Pg. 37 

Plano de localización de Muzú con relación a la ciudad. El crecimiento es totalmente aislado y es más 
consecuencia de una proyección de las vías hacia los extramuros de la ciudad que todavía no había 
llenado muchos de sus vacíos y si había adquirido terrenos de antiguas haciendas localizadas en 
terrenos extraperimetrales. Fuente revista PROA 44 de 1955 
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procurando “amarrar” las zonas verdes (los vacíos) con las edificaciones destinadas 

para esta Unidad Vecinal (los llenos).  

 

 
 

   
                                                 

Si se analiza con mayor detenimiento el primer trazado de las circulaciones para 

el proyecto de Muzú, se puede observar que la red vial vehicular que llega hacia 

cada una de las manzanas son pequeñas circulaciones que se desprenden  como 

ramificaciones del eje vehicular principal que atraviesa longitudinalmente al barrio en 

esta primera fase, que es la de este estudio, y finalmente concluye en unas zonas 

para parqueadero que se hicieron colectivas y al aire libre y otros culminan en calles 

ciegas también conocidas como cul de sac, tal como se sugirió para algunas 

Plano e isometría de la Unidad Vecinal. 
Para los trazados viales que se 
estimaron en primera instancia para 
Muzú.  Hay una rica dinámica vial 
protagonizada por los movidos 
senderos peatonales y la red vehicular. 
Unos y otros son complemento de todo 
este sistema que liga las diversas 
actividades destinadas para esta Unidad 
Vecinal. Fuente revista PROA número 
44 de 1955 
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propuestas para vivienda en las urbanizaciones modernas. Hay otras vías 

vehiculares secundarias en el barrio que emergen del eje principal y pasan 

adyacentes a las manzanas que finalmente concluyen en las vías perimetrales que 

circundan a esta primera fase de Muzú.  

Reforzando algo más sobre las vías de Muzú y su relación con el resto de la 

estructura urbana del barrio, aparece un comentario al respecto de Alberto 

Saldarriaga quien ha considerado que para “su plan urbanístico se aplicaron 

rigurosamente los principios del urbanismo moderno: una red vial “incompleta” en la 

que uno sola vía atraviesa el terreno y remata en cul de sac, la desaparición 

completa de la manzana tradicional y su reemplazo por grupos de predios dispuestos 

en medio de áreas verdes, una red de vías peatonales como principal enlace entre 

las viviendas y un centro de servicios deportivos y comunitarios…”369 

 

                      
 

 

 

 

                                                 
369 SALDARRIAGA ROA, Alberto. Estado, Ciudad y Vivienda. Op. Cit. Pg. 134 

En Muzú, las redes vehiculares parten del eje principal y se ramifican hacia los cul de saq o hacia los 
parqueaderos o pueden llegar a continuar de largo hacia las vías perimetrales. Las vías mantienen una 
directa comunicación con las estructuras verdes a través de los circuitos peatonales. Fuentes de la tesis 
Arquitectura y hermenéutica de Jorge Sánchez.   
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De esas vías adyacentes se van igualmente desprendiendo los senderos 

peatonales que parten unas veces de los parqueaderos e internamente van 

articulando a las mismas manzanas (módulos básicos) como a las diversas zonas 

verdes que se trazaron en el barrio y que se localizaron hacia las fachadas de cada 

módulo de viviendas que pueden ser de ocho o dieciséis casas que aglomeran un 

total de 40 viviendas por cada uno de los módulos urbanos, que tienen formas 

cuadrangulares y que por su forma de agrupación, guardando sus respectivas 

diferencias, pueden recuerdan el tipo de agrupación que tuvo en cuenta Le Corbusier 

para Pessac y que al mismo tiempo fue un concepto espacial muy aproximado a 

parte de la propuesta para las supermanzanas que se pensaban aplicar para Bogotá 

en lo que se conoció como la teoría del sector sugerida para los probables desarrollo 

urbanos que se deberían implantar en el centro de la ciudad. 

Las manzanas para Muzú (indicadas como módulos básicos urbanos), lograron 

un coherente equilibrio entre las áreas destinadas para la edificación de viviendas y 

las áreas para zonas libres, que fueron reservadas para espacios que cumplieron 

una función de pulmón para esta propuesta que a la vez ase le destinaron 

actividades de recreación pasiva y activa para estas mismas dilataciones. En estos 

vacíos de Muzú, se podría advertir la reutilización de un patrón urbano que ya, desde 

décadas antes, correspondían un tanto con la idea, que se consideró en décadas 

anteriores para algunos sectores tradicionales de Bogotá en los que a través de 

algunos desarrollos urbanos se implementaron principios de la Ciudad Jardín 

desarrollados por Karl Brunner y que se evidenciaban con la implementación de un 

antejardín hacia la fachada anterior y las pequeñas islillas verdes que acompañaban 

a las vías vehiculares o las sendas peatonales y el aislamiento hacia la parte 

posterior de las viviendas que a su vez retomaban la idea de la Casa Patio, Ca.Pa., 

tan característica en la vivienda en Bogotá desde tiempos anteriores, es decir, Muzú 

viene a ser no solo un experimento de nuevas opciones urbanas sino también la 

conjugación de una serie de principios urbanos existentes que simplemente se 

fueron yuxtaponiendo para consolidar un novedoso barrio en la periferia de Bogotá a 

finales de la década de los años ’40.   
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En cuanto a los perfiles se buscó una armonía entre el ancho de las vías y las 

alturas de las edificaciones, y hacia las fachadas principales de las viviendas se 

localizaron, como ya se dijo, zonas de aislamientos al frente de cada residencia 

creando un colchón verde continuo procurando obtener un equilibrio entre las zonas 

duras construidas y los vacíos del barrio. Estos colchones verdes, buscaban darle a 

las circulaciones peatonales y viales una sensación de tranquilidad al conjunto 

residencial evidentes en sus clara proporciones y sensaciones visuales que fueron 

una determinante clara del grupo de arquitectos que, como lo sugiere Julio Dávila en 

su trabajo sobre la vida de Jorge Gaitán Cortés, reconocieron la importancia de 

adoptar para Bogotá, ante las calamidades sanitarias que vivía la ciudad que día a 

Los módulos básicos urbanos aplicados 
para Muzú, fueron pequeñas 
agrupaciones que combinaron áreas 
destinadas para construcción y vacíos 
destinados para el confort de esta 
agrupación, que  le dieron una variada 
dinámica espacial a toda esta primera 
fase. Fuentes de la tesis Arquitectura y 
hermenéutica de Jorge Sánchez y del 
libro Planificación y política en Bogotá: 
La vida de Jorge Gaitán Cortés   
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día iba creciendo alarmantemente, nuevas alternativas urbanas que provenían del 

Mo.Mo., pero retomando principios urbanos que también consideraron pertinentes 

como los que venían siendo aplicados a través de las propuestas urbanas de 

Brunner desde una década y media atrás y que Dávila lo manifiesta al considerar que 

“Brunner tendría un papel protagónico en los planes de Santiago, Bogotá, Ciudad de 

Panamá y otras ciudades menores del continente. Sus ideas tendrían una gran 

influencia en los jóvenes arquitectos y urbanistas de los tres países a través no sólo 

de las cátedras universitarias, sino gracias a su empeño en formar profesionales en 

las oficinas de planificación370, actividad que desplegó Brunner durante una década 

más y en esta medida el mismo Gaitán Cortés estuvo cerca de estos profesionales 

que se formaron bajo las teorías urbanas que promovió Brunner para la ciudad, que 

fueron parte de los discursos cuando ”Brunner fue profesor de urbanismo e historia 

de la arquitectura en la Universidad Nacional de Bogotá a partir de 1938”, cátedras 

que incidieron en la formación de los estudiantes de la recién creada Facultad de 

Arquitectura de la Universidad Nacional donde ya era estudiante el arquitecto 

colombiano, y si bien en sus inicios “la Facultad de Arquitectura tuvo sus raíces 

iniciales en la tradición estética de la escuela Beaux Arts de la arquitectura. La 

llegada de los principios del funcionalismo entre otras enseñanzas de la importante 

escuela de del modernismo, representada entre otros por arquitectos de la escuela 

de Bauhaus en la Alemania de los años veinte, y en Francia por el arquitecto suizo 

Le Corbusier, tendrían que esperar unos años. Poco después esta escuela de 

pensamiento, más que ningún otra, serviría de guía e inspiración a la primera 

generación de arquitectos colombianos, incluidos Jorge Gaitán Cortés...”371, pero lo 

que se quiere exponer es que esas intenciones de brindar una respuesta totalmente 

moderna no eran del todo una realidad ya que no estaba listo el escenario para 

aplicar esos principios, lo cual quiere decir que aún seguían predominando esos 

principios urbanos de una modernidad no enraizada totalmente en los CIAM, y por 

ello “las ideas acerca de de la ciudad monumental estaban aún más a tono con los 

                                                 
370 DÁVILA, Julio D. Planificación y política en Bogotá: La vida de Jorge Gaitán Cortés. Alcaldía Mayor de 
Bogotá. Bogotá, Colombia 2000. Pg. 73 
371 Ibíd. Pg. 75 
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proyectos políticos de los gobiernos centralistas, fuertes y totalitarios…”372 y mientras 

en los años cuarenta predominaban un tanto estas ideologías urbanizadoras, fueron 

las propuestas bunnerianas las poco después permitieron generar ese espacio en el 

que, según Dávila, “la práctica de la planificación urbana sólo se ampliaría (en forma 

inicialmente muy modesta) a profesiones diferentes a la arquitectura con el 

advenimiento de la planificación integral a fines de la década de los cincuenta. Los 

arquitectos seguirían ejerciendo una influencia decisiva en la formulación de planes 

urbanos y aún en la legislación que los enmarcaba”373, en esa medida proyectos 

como Muzú y Quiroga, si bien sugerían nuevas soluciones urbanas y arquitectónicas, 

no aplicaban los principios de la arquitectura y del urbanismo modernos, y los 

resultados fueron más un sincretismo que se permitía recoger diversas tendencias 

como ya se sugirió anteriormente. 

 

17.4 LA PROPUESTA HABITACIONAL Y EL SISTEMA CONSTRUCTIVO 
Para la vivienda de Muzú, se retomó una idea patronil de lo que se consideró 

pertinente para el desarrollo del “Existenzminimum”, es decir, cómo brindar una 

opción habitacional mínima y digna para los seres humanos que se fundamentó en 

los principios del habitar racionalista sugerido desde las experiencias y reflexiones de 

arquitectos alemanes -y holandeses- que procuraron “denunciar con objetividad y 

realismo las difíciles condiciones de vida, los contrastes y las injusticias presentes en 

la sociedad alemana tras la guerra terminada en 1918”374 , quedando así constituida 

esa nueva mirada que soportó a las tendencias de la arquitectura racionalista que 

retomaron la idea de la Neue Sachlichkeit -nueva objetividad-, que fue el aspecto 

más trascendental de esta línea politizada de la arquitectura de vanguardias del 

Mo.Mo., que procuró para hacer efectiva esa nueva objetividad, a partir de “una 

renovación radical de su disciplina que, arrancando del conocimiento de la nueva 

realidad económica y social contemporánea, pudiera acoplarse a esta”375 y fue así 

como se sugirió años más tarde, en el CIAM de 1929, un ideal arquetípico del 

                                                 
372 Ibíd. Pg. 76 
373 Ibíd. Pg. 76 
374 KLEIN, Alexander. Vivienda mínima: 1906-1957. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, España 1982. Pg. 29 
375 Ibíd.  
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“Existenzminimum”, que pudiese ser contemplado como un parámetro de vivienda 

dentro de futuros programas de desarrollo de urbanizaciones de carácter masivo. 

 

 
 

Si se da un vistazo a las primeras casas que se hicieron para el proyecto de 

esta primera fase de Muzú, se puede apreciar cierta coincidencia con el programa 

arquitectónico que se sugirió para la planta baja de las viviendas del 

Existenzminimum. En las viviendas de Muzú hay igualmente una zona básica de 

servicios compuesta por cocina y baño, más una pequeña zona exterior para 

lavadero de ropas, cuenta del mismo modo con un salón social, pero el comedor no 

es independiente ya que en la Unidad Vecinal es anejo a la cocina, y por último se ve 

la pequeña área destinada para las escaleras; algo muy importante que se observa 

para esta vivienda es que se cuenta con dos zonas vacías -antejardín y patio- la 

primera más pequeña está al frente de la fachada principal y la otra más íntima y 

amplia da hacia la fachada posterior. Este concepto de zonas libres anteriores y 

posteriores destinadas originalmente para el verde, sin duda retoman un principio 

muy común de la vivienda unifamiliar de Bogotá que llegó con las propuestas de 

Ciudad Jardín de Karl Brunner para la vivienda en serie como ya se vio en el barrio 

Centenario o para las viviendas completamente exentas, sólo que para estas 

viviendas en línea o hilera, la intención de crear zonas libres anteriores y posteriores 

era con el fin de poder concederle una cierta sensación de apertura o amplitud a su 

entorno ya que las casas apenas contaron con un reducido frente de solo 4.50 

metros de anchura, cosa poco entendible en ese momento para una vivienda cuando 

Plano del Existenzminimum de 1929. Fuente tomada 
del libro Estado, ciudad y vivienda.  
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lo visto en los ejemplos de vivienda social de las décadas anteriores -sobre todo de 

la vivienda de la CVP y el BCH-, las áreas eran mucho más holgadas, lo cual hizo 

que para el proyecto de Muzú, en esta su primera fase, fuera un factor criticado 

porque se consideró que el frente era demasiado estrecho para una vivienda, aunque 

el área total del lote y la vivienda fue más generoso situación que, como se verá más 

adelante fue aprovechada por una gran cantidad de sus propietarios para ganar área 

y sacar provecho económico de sus estrechas residencias. 

Hacia la planta superior de las casas para Muzú, hay un notorio cambio con el 

ejemplo de CIAM 1929, ya que en la vivienda local si bien se optó por tres alcobas, 

su metraje es tan estrecho que ni siquiera contó con un área destinada para 

guardarropas y el baño para esta zona privada es el mismo que hay en la planta 

baja, caso contrario a la arquetípica planta europea que solo cuenta con dos alcobas 

pero con sus respectivos guardarropas y un baño destinado para el área de 

dormitorios. Cuando se hizo entrega de la primera fase de viviendas de Muzú, fueron 

recibidas con beneplácito por sus propietarios ya que veían cómo el Estado por 

primera vez se preocupaba verdaderamente por los sectores menos favorecidos al 

adjudicarles una alternativa de casa propia así sus áreas no fueran las más 

apetecidas para vivir; se puede con esto afirmar que no fueron por lo tanto áreas 

para ser considerarlas como vivienda digna así el área total de la vivienda, contando 

con el área libre posterior, fuese de aproximadamente de 94.50 metros cuadrados, 

pero lo apremiante es ver que cada uno de las áreas construidas fue de apenas 27 

metros cuadrados para un total de 54 metros cuadrados para vivir. Las zonas libres 

externas denominadas como antejardines teóricamente no se contaban por 

considerarse pequeñas áreas de cesión semipúblicas. Algo particular para tener en 

cuenta es que para la planta de estas viviendas se aplicó una proporción áurea y 

todo parece indicar que existió un módulo básico de diseño de 1.50 metros, como se 

aprecia en los planos publicados por la revista PROA número 44.  
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En cuanto a las fachadas para estas casas se determinaron unas soluciones 

bastante escuetas tanto para la fachada principal como para la posterior. En la 

primera se observa a partir de las fotos prestadas de la revista PROA número 44, un 

rígido ritmo de composición marcado por áreas llenas de color blanco que ocupan la 

mitad del área total de la fachada y por lo demás las formas de las ventanas son 

exactamente iguales de tamaño y forma tanto en la primera como en el segunda 

planta y matiza esta rigidez la forma de la puerta que es algo esbelta, de área 

mínima para acceder; entre vivienda y vivienda se resaltaron unas columnas 

adosadas que permiten diferenciar con claridad el área de cada casa. La matriz 

geométrica de la vivienda es cuadrangular y el tratamiento de la fachada principal es 

en revoque sencillo que de igual manera se proyectó con este material hacia sus 

espacios internos.  

En la modulación de la fachada original, se nota claramente la predominancia de 

los rectángulos y cuadrados. Hay por supuesto una doble modulación, una la que 

está directamente sugerida por el tamaño de las ventanas, que si su tamaño se 

multiplica por doce, corresponde al total de la fachada, y el otro el que corresponde a 

los paneles en concreto que es exactamente el doble del tamaño de las ventanas, 

Planos de las viviendas de Muzú. Fuentes tomadas de PROA 
No. 44 y dibujo completo de la vivienda por Misael Rodríguez 
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por lo tanto cabe seis veces en el tamaño total de la fachada, con ello se trata de 

buscar un equilibrio en la composición de esta vista principal de la vivienda y el otro 

aspecto a tener en cuenta es que el tamaño que corresponde al vacío de la puerta de 

acceso tiene la misma dimensión al panel de concreto que está exactamente 

contiguo a dicha puerta.  

 

       
 

 

Para las fachadas posteriores el diseño de estas viviendas tipo fue un poco más 

considerado pues la presencia de las áreas destinadas para puerta y ventanas tienen 

más dinámica en su movimiento y predomina un poco más que en la fachada 

opuesta en donde el lleno es más solícito. La fachada interna, como era de 

esperarse, es más atrayente por estar a una escala de observación más de 

permanencia como lo es el patio posterior o aislamiento que fue en unos momentos 

tenido como jardín o como reemplazo de las terrazas de las viviendas tradicionales 

que se destinaban con más frecuencia para reuniones sociales de cada familia. 

Estas viviendas muestran claramente que estaban destinadas para una estrecha 

familia nuclear y si bien en el momento en que se entregaron las casas se consideró 

que para asignarse la vivienda a cada familia, estas no podrían tener menos de 

cuatro ni más de seis miembros, pero como era de esperarse esta asignación a 

futuro sería poco cumplida ya que las alteraciones que sufrirían las casas estaban 

por encima de las estrechas opciones espaciales que tenía la vivienda original y 

sobre todo de sus necesidades económicas. 

Las fachadas principales de las casas de esta primera fase de Muzú, están claramente moduladas en 
cuadrados (ventanas) y en rectángulos que son las medidas de los paneles. Fuente archivo ICT.  
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Muzú sin duda marcó la llegada de un nuevo modelo de urbanizar y habitar para 

los diversos estratos sociales de la ciudad, sin embargo no fue la solución pertinente 

para sus futuros moradores ya que sus necesidades y demandas efectivas estaban 

por encima de lo que en realidad se les brindó como única opción de vivienda, por 

ello las dimensiones y el programa arquitectónico se antoja bastante precario y 

denota una clara falta de estudio previo sobre las necesidades de la población a la 

que supuestamente se pensó dirigir esta oferta habitacional. 

En la volumetría de las casas se podría fácilmente indicar como un conjunto de 

viviendas lineales en donde predomina un lenguaje de forma ortogonal y su matriz 

iconográfica está fácilmente asociada a un cubo en lo que es la caja habitacional, 

solo que las cubiertas son ligeramente inclinadas debido a que en la ciudad son 

frecuentes las lluvias, pero observando la agrupación de las viviendas y cada una de 

estas, da la sensación de estar al frente de pequeñas unidades habitacionales 

compactas y desde algunos ángulos no se alcanza a advertir la inclinación de las 

cubiertas dando la sensación de tener unas cubiertas sin inclinaciones. En términos 

Las fachadas principales de las casas de esta primera fase de Muzú, están claramente moduladas en cuadrados 
(ventanas) y en rectángulos que son las medidas de los paneles. Fuente Revista PROA y Doña Elvira….( Se 
perdió fuente del apellido) 
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generales se podría señalar que de su volumetría regular predominan las caras 

totalmente planas, es decir el proyecto es totalmente racional bajo todo punto de 

vista y en sus fachadas se pueden reconocer unas texturas predominantemente lisas 

evidentes por el manejo del revoque blanco que cubrió a los muros de la fachada 

posterior elaborados en ladrillo hueco y mortero.  

 

   
 

Del sistema constructivo, es sin duda del tema que más se tiene conocimiento 

sobre Muzú. De hecho se sabe que fue utilizado por primera vez en el país el tan 

promovido sistema “Vacum Concrete” como se advierte en algunos periódicos de la 

época, en la Revista PROA 44 de 1955 y en un libro que se publicó sobre Álvaro 

Ortega en donde aparecen reseñadas algunas fotos de la obra en las que se logra 

observar dicho sistema utilizado tanto para los muros divisorios portantes entre cada 

vivienda, así como para las lozas para entrepisos y obviamente para las columnas 

que hay en las edificaciones, todos ellos buscando eficiencia para sacar en menor 

tiempo posible el proyecto de viviendas que para esta fase de Muzú fueron  

Es también interesante ver cómo en este mismo número de la Revista PROA 

aparece ilustrado un esquema en el que se quiere expresar la manera como se 

previó el desarrollo del proceso constructivo para las casas de la Unidad Vecinal de 

Muzú y en dicho esquema se permite fácilmente comprender la manera como se 

ejecutará progresivamente el sistema constructivo para una vivienda, esquema que 

inmediatamente hace remitir una imagen conceptualmente parecida a un esquema 

desarrollado por Gropius para la Colonia de viviendas obreras en Törten Dessau 

estando en la Bauhaus hecha entre 1926-1928, en donde pretendió dar a entender 

Las fachadas posteriores de las casas de esta 
primera fase de Muzú, hechas en ladrillo hueco y 
en Vacuum Concrete. Fuente Revista PROA  
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aspectos tecnológicos en los que se perseguía hacer notar los muros de carga 

producidos industrialmente mientras que las vigas fueron fundidas in situ y los muros 

hechos en piedra; para el esquema de Muzú se alcanza a ver progresivamente todos 

los pasos constructivos, la parte volumétrica no se detalla como en el esquema de 

Gropius, pero lo que si se logra a notar es la postura de los amarres, luego la 

hincada de muros sobre estos, las placas y el cierre del entejado, todo este esquema 

se desarrollaría, hipotéticamente en cinco pasos, del paso cero (0) hasta el paso 

cuatro (4), procurando con ello hacer ver más didáctico y por ende más sencillo el 

sistema del Vacum Concrete que ya hacía furor incluso en los medios de 

comunicación escritos.  

 

 

       
 

 

Esquemas del proceso de 
crecimiento de la vivienda 
de Muzú y un recorte de el 
diario El Tiempo en el que 
anuncia el Vacum 
Concrete, y el proceso de 
crecimiento de las 
viviendas en Törten 
Dessau de 1926. Fuentes 
Revista PROA, El Tiempo 
1952 y libro El estilo 
Internacional. 
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Del uso del concreto se tenía un conocimiento básico desde años atrás, pero el 

uso en estas dimensiones del Concreto al Vacío, tal como se le dio a estas viviendas, 

se vino a aplicar por primera vez a esta escala en las primeras Unidades Vecinales 

del ICT y su mayor exponente e impulsor en el medio colombiano vino a ser el 

arquitecto colombiano Álvaro Ortega quien trabajó conjuntamente con Jorge Gaitán 

Cortés en este y otros proyectos de mayor envergadura como lo sería con la Unidad 

Vecinal Quiroga. En cuanto a la llegada de este sistema constructivo, Saldarriaga y 

John Bland afirman que, “en Colombia Álvaro Ortega se convirtió en el primer 

ejecutante de esta práctica con la cual, y desde una fecha temprana como 1954, 

cambió el curso de la construcción local”376, aunque es sabido que este sistema se 

aplicó en estas Unidades Vecinales, tal como lo evidencia la Revista PROA número 

44 dedicada a Muzú. El concreto al vacío es una técnica de aplicación de “cualquier 

clase de hormigón al cual, recién vertido, se le aplica superficialmente una ventosa 

en cuyo interior se hace el vacío para extraer de su masa el exceso de aire y aire que 

contenga. La acción principal del vacío es la presión atmosférica, que ejercida sobre 

la ventosa se transmite al hormigón, comprimiéndolo y, podríamos decir, exprimiendo 

de su masa el aire y el agua”377. 

De esta manera se fue abriendo un episodio que fue detonante para el 

desarrollo de las edificaciones en serie ya que el mismo Estado aprovechó la 

presencia del concreto al vacío para lanzarse a la aventura para ser, a través de sus 

instituciones encargadas de los proyectos de vivienda en Bogotá, ICT, BCH y CVP, 

la instancia que más promovió el tema habitacional generando un importante espacio 

de trabajo para todo un amplio grupo de arquitectos que se formaron en dichas 

instituciones y que sin el aval de estas no hubiesen tenido quizás tanto 

reconocimiento y tampoco hubiese tan notable el avance de la arquitectura moderna 

en el país pues fue desde estos episodios de vivienda seriada que en definitiva se 

abrió paso a la visita de importantes urbanistas y arquitectos que fueron el estímulo 

real para que se encumbrara un modelo de habitabilidad que en su comienzo no fue 

bien acogido pero con el paso, ante la ausencia de otras disyuntivas pasó a ser la 
                                                 
376 BLAND, John y SALDARRIAGA ROA, Alberto. Álvaro Ortega. Prearquitectura del bienestar. Edit. Escala. 
Universidad de Los Andes de Colombia y la McGill University de Canadá. Bogotá, Colombia 1989. Pg. 111 
377 Ibíd. Pg. 111 
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forma como se pensó y se hizo arquitectura y vivienda en todos los estamentos 

oficiales y privados, y la manera como se impartió la formación del arquitecto en el 

país desde hace ya seis décadas.   

 

17.5 SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LA MODERNIZACIÓN EN BOGOTÁ Y 
SU INCIDENCIA EN LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN EN LA PRIMERA 
FASE DE LA UNIDAD VECINAL DE MUZÚ 

Si bien Muzú fue, ha sido y seguirá siendo un paradigma de la vivienda social en 

Colombia, también se le puede reconocer, junto con la siguiente Unidad Vecinal 

Popular del Quiroga, como los primeros barrios modernos que vivieron a su interior 

las más sorprendentes transformaciones que hoy en día los hacen parcialmente 

irreconocibles a tal punto que los cambios allí vividos no permiten ver con claridad 

hasta donde llegan los barrios vecinos de origen informal y en algunos puntos no se 

reconoce cuál es el punto de inicio de estas Unidades Vecinales, el sentido del límite 

y de borde ha sido menos contundente que la arremetida de los crecimientos 

informales que no son solo una mayor cantidad de unidades residenciales, sino que 

el resultado de sus formas o aspecto son tan contundentes estética y espacialmente 

que rebasan cualquier condición de límite y como son producto de unas necesidades 

económicas que están claramente amparadas en tradiciones culturales del habitar 

urbano (y sin duda rural), cualquier gesto que estorbe no será óbice para que estos 

embates de la ciudad que crece sin la presencia del urbanista, arquitecto o cualquier 

tipo de urbanizador formal, sean las formas de habitar NO PLANIFICADO las que 

logran una mayor concordancia con la cultura del habitar popular ante la poca o nula 

presencia estatal a las demandas y condiciones económicas de una vastísimo sector 

de la sociedad. 

Ya hacia los años cuarenta y cincuenta el tema de la presencia de alarmantes 

procesos de crecimiento informal y deterioro de algunas zonas céntricas de Bogotá 

fue uno de los más contundentes argumentos que plantearon erradicar algunos de 

los “padres de la modernidad”, quienes al ver los deterioros que se presentaban en 

cercanías al centro el centro de la capital ante desbordante crecimiento de la misma, 

crecimiento motivado por factores sociales, económicos y políticos, que llevaron a 
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que la ciudad empezara a dinamizar esos crecimientos extraperimetrales, como lo 

fue el caso de Muzú, todo ello respondiendo, como lo sabe aclarar Jacques Aprile-

Gniset a esa “clamorosa intención” de esa generación de arquitectos “PROA”, como 

los ha denominado Silvia Arango, se empezaron a gestar todo tipo de iniciativas para 

que en cierta medida se promovieran esos afanosos procesos de cambio, más 

producto de una situación como lo fue “la entrada del capitalismo financiero que 

exigía en Bogotá la readecuación del viejo centro de la ciudad colonial indiana, ya 

obsoleto y convertido en obstáculo. Existía un notable desajuste entre el contenido 

del centro y su forma arcaica, entre una sociedad nueva y los viejos escenarios 

construidos; era una contradicción evidente entre el carácter atrasado del 

“amoblamiento espacial” y el nivel de desarrollo alcanzado por las fuerzas 

productivas”378, ello quiere decir que desde entonces ya había una clara -y clasista- 

renuencia a las deplorables condiciones de vida que mostraba una capital dentro un 

país que se prestaba decididamente a mostrar una imagen estatal renovada a través 

de grandes cambios en el espacio urbano donde Bogotá como capital debería estar 

al frente de las acometidas que se disponía a efectuar los estamentos oficiales 

impulsados además por un influyente grupo de arquitectos que habían sugerido 

demoler con varias manzanas del centro de la ciudad como quedó consignado en la 

revista PROA número 6, por ello para estos arquitectos PROA, la presencia de esas 

informalidades de aspecto denigrante para la imagen de la ciudad, desapareció “en 

la tarde del 9 de abril de 1948, cuando las llamas aniquilan los principales obstáculos 

a la modernización, y así proclaman al día siguiente, con una alegría mal disimulada, 

tantos los ideólogos indígenas de la Carta de Atenas como los grandes 

especuladores del suelo; quizás asociando sus ganancias con la carrera séptima y la 

avenida Caracas declararon con entusiasmo: “La vía quedó libre”. Así se realizan las 

condiciones del paso de una formación espacial urbana a otra nueva”379, quedando 

con ello confirmado que la aparición de nuevos barrios en la periferia y la misma 

intención de Le Corbusier de generar un impacto contundente en el centro histórico 

de la ciudad no era nada gratuito, simplemente estaba amparado por una serie de 
                                                 
378 APRILE-GNISET, Jacques. La ciudad colombiana siglo XIX y siglo XX. Talleres Gráficos Banco Popular. 
Bogotá, Colombia 1992. Pgs. 632 y 633. 
379 Ibíd. Pg. 633 
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“factores que venían presionando hacia el cambio de los modelos urbanísticos y 

arquitectónicos, prácticamente detenidos desde los siglos XVIII y XIX”380, situación 

que no era para nada favorable a la intención económica del Estado al tratar de 

implementar unas intervenciones de gran magnitud para poder así darle un valor 

económico al centro de la Bogotá ya que “la construcción de edificios financieros y de 

bancos modernos y altos en el centro, encontraba el doble obstáculo de una 

propiedad raíz muy parcelada y de tipo “minifundista urbano”, con una máxima 

fragmentación y un total desorden catastral y legal, además de unos reglamentos 

municipales inadecuados para la edificación en altura”381. 

Por ello no es sorprendente ver cómo todo este grupo de arquitectos y 

urbanistas sacaron planes de modernización de la ciudad, como los ya citados 

Planes de Soto-Bateman, o la propuesta de PROA y de la SCA, como igualmente fue 

la presencia de arquitectos y urbanistas como Sert y Wiener y el mismo Le 

Corbusier, de todo lo anteriormente manifiesto, se puede echar mano de un artículo 

de la revista PROA 3 de 1946, escrito a varias manos por Carlos Martínez Jiménez, 

Luz Amorocho, Enrique García y José J. Angulo, quienes plantean “valorizar los 

terrenos por medio de urbanizaciones oficiales que se caractericen por calles 

anchas. Se sugiere reurbanizar el sector más desaseado que es el de la “Plaza de 

Mercado” entre las calles 2ª y 7ª y las Carreras 9ª y 12B, demoliendo 16 manzanas 

que claman demolición, incendio o terremoto”382, declaración algo impulsiva, 

irresponsable y premonitoria de lo que sucedería casi dos años después en abril de 

1948, declaración que ha sido comentada por el mismo Aprile-Gniset de la siguiente 

manera: “El gremio de los arquitectos no se queda atrás383, y la recién fundada 

                                                 
380 Ibíd. 
381 Ibíd.  
382 AMOROCHO, Luz; MARTÍNEZ JIMÉNEZ, Carlos; GARCÍA, Enrique y ANGULO, José J. Bogotá puede 
ser una ciudad moderna. En Revista PROA número 3. Editorial PROA, Bogotá, Colombia 1946. Pg. 15 
383 Aquí Jacques April-Gniset hace previa referencia a que era tal la presión que había por generar un cambio 
contundente en el centro de la ciudad que incluso fue una de las claras intenciones de grupos financieros e 
importadores industriales en asocio con las multinacionales norteamericanos que manifiesta en relación al 
respecto que“…también se entusiasman los importadores de buses marca Chevrolet, Dodge y Ford, cuando la 
agonía del tranvía municipal abre paso al transporte privado y sus vehículos reemplazan  los rieles de la carrera 
séptima, el Parque de Santander y la Plaza de Bolívar. Se felicitan los grandes consorcios de la construcción y 
del urbanismoque llegan de Nueva York y de Chicago para realizar las primeras obras de los años cincuenta y 
algunas firmas constructoras, entre las que sobresalen Cuellar-Serrano y Gómez y la del arquitecto Urdaneta, 
hijo del exprimer ministro y futuro presidente de la república”. Op. Cit. Pg. 635  
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Sociedad Colombiana de Arquitectos -SCA-, propugna “por una capital moderna” en 

su también recién fundad Revista PROA, verdadero vocero técnico-ideológico de la 

operación de “reurbanización” del centro de Bogotá”384, condición que llevó 

obviamente a las instituciones encargadas de desarrollar proyectos de vivienda, 

dirigidas por estos grupos de arquitectos, a promover proyectos en las periferias y al 

mismo tiempo de generar de manera casi directa la aparición de cordones periféricos 

informales al no tener la suficiente capacidad de respuesta para cubrir la creciente 

demanda de vivienda, por ello el que aparezcan barrios en los extramuros de la 

ciudad en esas décadas, fue producto de ese inesperado crecimiento promovido por 

el éxodo de campesinos desprotegidos por parte del Estado cuando se habían 

iniciado ya esas olas de inmigración apenas despuntando los años cuarenta.  

De todos esos proyectos modernizadores como el del centro de la ciudad o el 

las periferias de la ciudad de aquellas décadas, fue como apareció Muzú y con este 

se dio paso a la masiva respuesta de urbanistas piratas -informales- quienes 

sagazmente entendieron que las necesidades de brindar techo a los menos 

favorecidos no fueron atendidas por las instancias oficiales o formales y que a toda 

esa población que fue llegando a la ciudad se podría captar  como un mercado pulpo 

para ofrecerles soluciones “alternativas”, así fuesen ilegales y así aparecieran en 

esos hacia los mismo bordes lejanos, en donde los costos y la especulación sobre la 

tierra no era tan alta y era factible la promoción de una vivienda a gran escala 

sacando un apreciable rédito; unos y otros (Urbanizadoras Estatales y Urbanizadores 

Piratas), enfilaron sus esfuerzo sobre esos territorios en donde en la práctica el 

Estado tenía poca presencia e ingerencia. La llegada de los barrios informales a gran 

escala va de la mano de la llegada de las Unidades Vecinales estatales en las 

periferias urbanas y con estas aparecerán sus procesos internos de transformación e 

informalización, que no se dieron a esperar cuando ni siquiera habían cumplido cinco 

años de construidas estas Unidades Vecinales.  

A todo lo anterior es preciso reseñar con mucha claridad que ese fenómeno de 

aparición de la informalidad en la periferia de la ciudad, no es precisamente un 

fenómeno exclusivo de la ciudad moderna, pero si es claro que se evidenció con 
                                                 
384 APRILE-GNISET, Jacques. Op. Cit. Pg. 635 
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mayor reiteración desde el momento en que el Estado consideró darle otros usos al 

centro de la ciudad, como igualmente decidió descongestionarlo abriéndose paso 

hacia las afueras de la ciudad y buscando generar presencia en unos sectores de la 

población de inmigrantes que históricamente se localizaban en las zonas céntricas 

de Bogotá por ser el lugar más significativo y reconocible, con mayores servicios y 

con mayores posibilidades de trabajo; el crear por ello un modelo residencial como 

las Unidades Vecinales, fue generar una descentralización de actividades que 

permitiera el desatore del centro tradicional de Bogotá, la promoción de nuevos 

procesos de crecimiento y desarrollo urbano, trayendo consigo todas las respuestas 

legales e ilegales en una ciudad en la que se ejercía poco o ningún control 

urbanístico. 

 

17.5.1 Para tener en cuenta 
Dos aspectos preponderantes para reconocer con claridad las transformaciones 

de Muzú están relacionados, el uno, con la procedencia de los habitantes que llegan 

a la ciudad con toda su carga socio-cultural y el otro, con las necesidades 

económicas de estos, como ya se acotado permanentemente, sin desconocer las 

condiciones insospechadas que les plantea la ciudad y el impacto que esta genera 

en su forma de vida neo-citadina. 

Lo que aquí se pretende demostrar es cómo esos procesos de transformación 

del espacio, al ser recurrentes una y otra vez, no son resultado de los meros 

caprichos de sus habitantes, ni obedecen exclusivamente a las apremiantes 

necesidades económicas, sino que los resultados de esas espacialidades están 

nítidamente vinculados con una forma de ser y habitar ligada estrechamente a su 

sentido de mundo, a las “influencias” que ejerce el medio natural y artificial sobre los 

seres humanos y al proceso racional que estos experimentan para poderse adaptar a 

las circunstancias que les establece el nuevo orden geográfico y cultural que los 

acoge o margina.  

Por otra parte, la aparición de las extensas zonas obreras en la periferia de 

Bogotá a partir de la década del cuarenta, recoge indistintamente varias dinámicas 

de vida propias y ajenas, relacionadas con su memoria, con las tradiciones urbanas 



 
 

535 

populares y con las formas como todas estas situaciones logran amalgamarse 

generando nuevas dinámicas urbanizadoras que son consecuentes con las 

condiciones que impone un lugar y un momento determinado.  

Al aparecer grupos de pobladores en estas “remotas” zonas de la ciudad, hay 

un carácter implícito de marginalidad condicionado por otro sector más poderoso de 

la sociedad y por las pocas opciones económicas que tienen estos habitantes para 

poder surgir en un contexto hostil de la gran ciudad; estos grupos de familias quedan 

de entrada encerrados en parcelas con poco futuro de valorización y por ende 

distantes de cualquier tipo de asistencia. El que Muzú apareciera en las goteras de la 

ciudad obedeció en buena medida a esta condición de ofrecer desarrollos en zonas 

de poco interés para el mercado y sumado a eso a un criterio de urbanización que se 

fundamentó en unos principios teóricos y racionales sobre el cómo y de qué manera 

vivir, no dando respuestas firmes a las necesidades concretas, ni culturales ni 

económicas, de sus moradores y si respondiendo a los intereses de un mercado que 

centraba sus esfuerzos económicos en las zonas de mayor potencial de desarrollo, 

quedando de esta manera sujetos los principios del urbanismo moderno a la 

especulación del mercado financiero. Por eso cuando se habla de una primera fase 

del urbanismo moderno en Bogotá o el resto del país, se habla de unas respuestas 

de crecimiento urbano por fuera de una dramática realidad, poco consecuente con un 

sentido de vida y cultura, y por ende con un futuro incierto de crecimiento ordenado 

para la ciudad, en esas condiciones aparecerá la informalidad, allí donde no hay 

intereses claros de transformación, donde se aplicaron modelos de urbanización de 

manera aislada, pasando estas urbanizaciones a ser simples experimentos 

urbanísticos y no como parte de un verdadero programa de planificación y desarrollo 

urbano, por eso se insiste por algunos autores que en esos momentos el urbanismo 

moderno fue más una moda junto con una sumatoria de intereses individuales y no 

fue como ingenuamente se esperaba desde las teorías racionalistas, como parte de 

de un verdadero sentido de ciudad y colectividad, como puede advertirse en 

cualquiera de las reflexiones manifiestas desde las teorías de Le Corbusier o de 

cualquier otra manifestación racionalista. Con el paso del tiempo y con la insuficiente 

certeza y capacidad de generar procesos urbanizadores acordes a una creciente 
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demanda de diversos sectores de la sociedad, el crecimiento de los procesos 

informales de urbanización y la misma informalización del hábitat moderno, fue la 

respuesta más coherente de la población de bajos recursos para llegar a generar sus 

propias respuestas de habitabilidad ante la indiferencia y desinterés de los 

estamentos públicos y privados por las necesidades concretas de un inmenso sector 

de la población.  

Cuando se aproxima a Muzú, al Quiroga o a cualquier otra urbanización de la 

modernidad de estratos medios o bajos en Bogotá o del resto de Colombia, se 

experimenta una serie de sensaciones que conllevan a plantear cuál ha sido el rol de 

la planificación urbana y qué tan acertadas han sido las respuestas de los técnicos 

encargados del desarrollo urbano de la ciudad; Muzú y Quiroga son fieles testigos de 

lo que ha sido el acierto y desacierto del modelo moderno de urbanizar, se puede 

asegurar que estar hoy al frente de las tan alteradas Unidades Vecinales, es 

encontrarse  precisamente en las antípodas de los ideales del urbanismo moderno. 

No se puede asegurar con certeza si lo que se viene como imagen a los ojos estando 

en varios de los sectores de estos complejos residenciales, es una afortunada 

respuesta de unos moradores necesitados o una aciaga condición de vida poco 

atendida por las instancias oficiales encargadas e velar por el bienestar de los 

habitantes…la respuesta puede atinar a cualquiera de las dos situaciones, lo claro es 

que los principios del urbanismo denominado científico, sugerido desde los CIAM, 

han quedado completamente transgredidos, el optar por una vivienda netamente 

funcionalista, como una simple máquina de habitar, o por una eficiente ciudad desde 

el sentir del urbanismo racionalista, ha quedado demostrado que no es conducente 

bajo ningún punto de vista desde que no haya una propuesta que nazca desde otra 

postura más compleja, más incluyente y concertante, no se puede pretender hacer 

ciudad, como dice Jordi Borja, desde las oficinas pues “Para transformar la ciudad 

hay que conocerla. Las ciudades se conocen no solamente con los planos sino con 

los pies. Para proponer cualquier tipo de acción o intervención hay que andar la 

ciudad y mezclarse con sus gentes. El urbanismo no sólo trabaja en un laboratorio 

sino en la calle, no se traslada todo el tiempo en auto sino que se salta de un medio 

a otro, no habla solamente con colegas y profesionales, sino con las diversas 
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personas que viven la ciudad. Hay que pisar en algún momento cada barrio y cada 

obra y entrar en las casas y hablar con la gente. Transformar la ciudad supone 

reconocer estilos de vida y hacer parte de ellos.”385, se requiere pensar una ciudad 

desde la concertación y las necesidades, de lo contrario cualquier intento por 

“urbanizar” desde el encerrado y distante ego del urbanizador “tradicionalista de la 

modernidad”, se verá avocado al fracaso como ha quedado demostrado con la gran 

mayoría de los ejemplos de urbanización moderna en donde apenas se ha brindado 

cobijo a una población necesitada, y en sus ulteriores transformaciones lo9s 

habitantes han generado respuestas en las que si bien responden a sus necesidades 

más sentidas, al mismo tiempo presentan dramáticos riesgos relacionados con el 

sobre dimensionamiento de las estructuras, con la aparición de viviendas poco 

salubres y con ello una serie de problemas sanitarios. 

Lo que se pretende mostrar con las transformaciones de las viviendas de Muzú, 

no persigue hacer una apología de las condiciones difíciles que pueda haber en cada 

vivienda, reclama esencialmente un reconocimiento y una reflexión hacia unas 

formas de vida que poco han sido comprendidas e interpretadas por los arquitectos 

que se interesan en el tema de vivienda y siguen ofreciendo “soluciones” totalmente 

aisladas de la realidad. Si se mira lo que hoy en día se ofrece en el mercado como 

solución de vivienda para estratos de bajos recurso, lo que se conoce como Vivienda 

de Interés Social VIS, la situación se hace más dramática que hace sesenta o 

cincuenta años, porque la actual oferta de vivienda va dirigida a aquella población 

que esté en capacidad de tener una cuenta bancaria o tenga capacidad de 

endeudamiento, es decir poder cumplir con las exigencias de un mercado y en este 

sentido esa población (que en Colombia vendrían a ser los de estratos socio-

económico Tres -3-), son ya un sector de muchos privilegios, lo cual quiere decir que 

los estratos inferiores, el uno (1) y el dos (2), están siendo en la práctica totalmente 

desconocidos ya que suman un amplio sector de la población (entre el 48 y 51%), 

que están declarados como población en alto grado de pobreza y además la calidad 

de las viviendas, tanto espacial, estética y tecnológicamente hablando son mucho 

más precarias que las soluciones de vivienda de varias décadas atrás, y lo más 
                                                 
385 BORJA, Jordi.   
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paradójico es que aún habiendo ya supuestas normas para que las familias no le 

hagan cambios a sus espacios residenciales, se siguen presentando las mismas 

transformaciones tal como sucede en los barrios Ciudadela El Recreo y El Porvenir, 

en la Localidad de Bosa en donde estando aún en obras para acabar dichas 

urbanizaciones, las familias ya habían empezado esos procesos de cambio porque 

las áreas de vivienda entregadas son cada vez más insuficientes. Estos proyectos, 

con resultados poco felices, son promovidos por Metrovivienda, entidad de capital 

mixto encargada de los bancos de tierra y promotora de licitaciones para proyectos 

de vivienda social en Bogotá. En las imágenes se pueden apreciar las 

transformaciones y como en el caso de Muzú, se irán evidenciando cada vez más y 

las soluciones que las familias dan a sus residencias optan cada vez más por 

adaptar sus casas a viviendas productivas en donde lo más común son las Casas 

Tienda Ca.Ti., y las Casas Local, Ca.Lo., para hacer en estas talleres de carpintería, 

ornamentación, panaderías, etc. 

 

   

 
 

 

Las viviendas recientes de Metrovivienda en la 
localidad de Bosa, Ciudadela El Recreo y El 
Porvenir, con menos de tres años de entregadas y 
estando aún en proceso de construcción, ya 
presentan cambios notorios en su estructura urbana 
y arquitectónica, Casa Renta Ca.Re., y Casas 
Tienda, Ca.Ti. Fuente fotos Fabio E. Forero 
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Estos ejemplos permiten hacer una reflexión. Han pasado más de cincuenta 

años de la aparición de los programas sociales de vivienda en el país y las 

soluciones habitacionales que se ofrecen en el mercado, son cada vez más precarias 

y las entidades promotoras de viviendo siguen ofreciendo soluciones que no apuntan 

a las necesidades más sentidas de la población, por ello el retomar varios ejemplos 

en Muzú y traer a colación ejemplos recientes de vivienda, conlleva a mostrar que las 

soluciones de vivienda siguen estando montadas sobre las mismas problemáticas de 

hace varias décadas, sólo que ahora las dimensiones del lotes y espaciales de las 

viviendas son más precarias y no se han retomado todas las experiencias pasadas, 

este trabajo hace fundamentalmente un llamado a la reflexión y tomar nuevos 

derroteros para mejorar las condiciones del hábitat de los habitantes de la gran 

ciudad. 

 

17.5.2 Las transformaciones de Muzú 
Adentrándose en el tema medular de este trabajo, centrado en los procesos de 

transformación de las viviendas en Muzú, es prioritario reconocer previamente 

algunos aspectos para abordar el tema que estando enfocado en el un estudio sobre 

las formas de vivir en el espacio, para ello se quiere hacer énfasis en plantear lo que 

para algunos teóricos se entiende por MORAR. Para Louis Kahn, el morar está 

relacionado directamente con la manera como los hombres establecen una relación 

con el lugar, que está definido por hechos climáticos y geográficos muy particulares. 

Por su parte Christian Norberg-Schulz, ha hecho importantes aportes a esa 

dimensión del habitar en la que los hombres le dan un sentido de realidad a sus 

viviendas a partir de esa identidad que estas adquieren al ser habitadas por sus 

moradores, lo plantea como esa necesidad de dar un sentido poético a la vivienda y 

cuando se habla de “poético” hace referencia a esa subjetividad implícita de la que 

se carga cualquier espacio humano.  

Gilberto Arango en su libro sobre “De la poética de la casa de patio a la casa 

moderna”, manifiesta que la necesidad de mantener en las viviendas referentes 

simbólicos sirven como cohesionadotes sociales y estos referentes, según Arango, 

se mantienen a través del tiempo porque están por encima de las tendencias 
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estilísticas y estas no están en capacidad de arrebatar a la cultura del habitar sus 

esencias, por ello el que se manifieste en este trabajo la necesidad de reconocer y 

recrear las formas de habitar en proyectos de vivienda social, confiere un renglón 

especial al saber popular y no a los vicios academicistas modernos que destituyen en 

sus mecánicos programas habitacionales el sentido del morar que estos sectores 

populares le siguen dando a sus viviendas así estén sean diseñadas por 

“conocedores” del espacio. La modernidad, con sus propuestas estéticas, así como 

cualquier otra tendencia arquitectónica, olvida que antes que ver una única opción de 

habitar, se deben contemplar patrones de vida, y a partir de estos reconocimientos 

físico culturales, empezar un nuevo camino para la oferta de programas de vivienda, 

que sean más flexibles y con múltiples opciones de desarrollo, que se acomoden a 

necesidades de sus moradores y no a caprichos teóricos que no tienen mayor cosa 

que ver con la realidad. La enseñanza de Le Corbusier, rememorando DOM-INÓ y la 

viviendas para el Plan Obús de Argel, debería igualmente ser un camino para 

recorrer, es decir, desaprender esa manera de ver al mundo como lo predicado la 

modernidad y con ello aquellas que se creyeron ser tesis únicas para un sentido del 

vivir. 

Muzú abre sus puertas y se adentra en sus calles y allí se encuentra hoy en día 

un variado y rico universo, sugestivo por demás y preocupante a la vez. Las formas 

del habitar de la modernidad han sido trastocadas, han sido rebasadas una y otra 

vez, las ciudades latinoamericanas y en este caso Bogotá, desde tiempos anteriores 

a la modernidad le ha apostado a unos patrones de vida que obedecen a estas 

maneras de habitar en una urbe de clima frío, a más de 2.600 metros de altura, con 

una dominante cultura andina tropical, a pesar que es la ciudad más cosmopolita y 

abierta del país, y de esa mezcolanza de culturas andinas, caribeñas, afro, llaneras, 

indígenas, mestizas de todo tipo y sin duda del notable influjo europeo en las 

estéticas y en muchas de las formas de habitar, logrando paradójicamente nacer 

nuevas formas de vida que no son más que las maneras como a través del tiempo 

una ciudad nace, se demuele y se vuelve a construir, esto mismo sucede a la escala 

de Muzú, nació como modelo del vivir moderno, pero con el paso del tiempo sus 

habitantes le apostaron a estas formas de vivir retomando lo estético de allí, lo 
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técnico de allá, lo espacial de acullá, por ello es a veces incomprensible cómo se 

pretende seguir tratando de imponer alternativas de vivienda en las que no se 

brinden a sus moradores, de una manera más laxa, poder adaptar una oferta de 

vivienda a sus necesidades concretas, tal como sucedió y no deja de suceder en la 

paradigmática Unidad Vecinal de Muzú. 

Las numerosas inspecciones hechas en Muzú, iban abriendo un panorama cada 

vez más rico y sorprendente en experiencias espaciales, unas que eran el poderse 

topar con insólitas transformaciones, a las que no siempre se pudo entrar, pero que 

generaron enormes sorpresas por el impacto que estas establecían con su más 

inmediato entorno, de esas se mostraran algunos ejemplos de las salidas con grupos 

de estudiantes que de una y otra forma colaboraron con este largo proceso de 

indagación que se centraba en reconocer un memorable fragmento de la ciudad de la 

modernidad racional y de la intrincada ciudad contemporánea.    

 Por otra parte se logró hacer una serie de visitas en algunas casas y se pudo 

apreciar en sus habitantes esa disposición permanente para que de alguna manera 

se les hurgara en sus intimidades, pero ese es el fin de este trabajo, aproximarse a 

significar y describir las causas de las transformaciones, determinar esos procesos 

de cambio y determinar su relación, usando como instrumento unas entrevistas, unos 

cuadros matriz en los que se vislumbren los cambios y estos puedan ser calificados o 

reconocidos como patrones, para finalmente a través de un cuadro conclusivo 

determinar qué patrones son los predominantes en esta informalidad nacida del 

propio seno del Hábitat Moderno formal. 

 

17.5.3 Cambios en el espacio público y equipamientos comunitarios 
Mientras se iba pasando por los senderos de Muzú y comparando con lo que 

originalmente se tenía conocimiento del proyecto inicial, se iba detectando las 

profundas y sorprendentemente se pudo advertir densificaciones físicas como 

poblacionales; lo primero fue encontrar en el barrio nuevos equipamientos educativos 

como jardines infantiles, pre-escolar y primaria, pero lo más impactante era ver cómo 

cambiaron los perfiles de las circulaciones peatonales a partir de la ampliaciones 

sufridas en un alto porcentaje de las viviendas de Muzú que siendo originalmente de 
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dos pisos, pasaron a ser algunas viviendas de tres, otras de cuatro y hasta cinco 

pisos de altura, lo cual genera un agobiante contraste entre el ancho de estos 

senderos y las alturas de las edificaciones que los circundan; por momentos 

pareciera estar, haciendo una distante analogía, en calles que, como en algunas 

ciudades medievales les entra poquísima luz durante el día. Las alteraciones 

morfológicas igualmente se evidencian por el cambio frecuente de usos en las que 

inicialmente fueron viviendas y hoy en día han dejado de serlo parcialmente y en 

otras por completo, o siguen siendo viviendas pero en algunos casos se vieron 

edificaciones totalmente multifamiliares en una estructura que estaba destinada a 

soportar otra escala de viviendas. 

Si se observa a través de varios ejemplos el tipo más usual en el cambio sobre 

los bordes de los senderos se puede empezar a reseñar la desaparición de los 

pequeños antejardines que originalmente se destinaron para las viviendas y si a esto 

se le añade el cambio en la altura de varias de las edificaciones, lo que queda como 

resultado de estas invasiones que dan hacia el espacio público en los antiguos y 

generosos senderos de Muzú, han pasado a convertirse en unos asfixiantes 

callejones entubados, que dan la sensación de inseguridad e insalubridad y que han 

pasado a convertirse en espacios residuales ya que varios de estos son poco 

utilizados por la desconfianza que generan en una gran parte de los residentes y sólo 

llegan a cruzar por dichos senderos aquellas personas a las que forzosamente les 

toca acceder por allí a sus viviendas que por lo general son producto de las 

ampliaciones que se han hecho sobre los patios de las casas originales por de los 

propietarios para sacar renta de estas. Así pues, se comienza a ver unas 

transformaciones que naciendo del propio seno del habitar, del morar, generan unos 

cambios sustanciales que hacen que el barrio tenga nuevas formas de uso y que las 

agrupaciones de vivienda que en un momento fueron pequeñas manzanas con un 

moderado equilibrio entre las zonas de llenos y vacíos, son ahora espacios saturados 

que dan la sensación de tener poco respiro y por consiguiente hace que la calidad de 

vida tenga serias complicaciones.  
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Otro aspecto a observar en el Muzú contemporáneo está relacionado con las 

metamorfosis que han vivido un alto porcentaje de las viviendas. De aquellas casas 

sencillas que entregó el ICT hace casi sesenta años, hay ahora una proliferación de 

viviendas que pareciera estar al frente de un barrio ya consolidado de origen 

informal. El casi “infinito” mosaico de viviendas muestra de manera clara la poca 

aceptación de las soluciones de vivienda entregadas por el ICT y la 

“desconfiguración” arquitectónica debido al cambio de usos o al apretujo de las 

viviendas originales, muestran una irreconocible cara de lo que pudo haber sido esta 

Unidad Vecinal. Si se presta atención a los actuales entornos de los vacíos urbanos 

que se pensaron como las plazuelitas, parquecillos o los cul de sac, la imagen que se 

presenta, si bien no es dramática como la que se vive en los senderos peatonales ya 

Varios de los senderos peatonales del Muzú actual son espacios total o parcialmente 
insuficientes para las edificaciones que han sido transformadas desde varias décadas 
atrás, es tal el nivel de carencia espacial que genera desconfianza a toda persona que 
pretenda pasarlos de largo, se revelan sensaciones de desprotección  e inseguridad, la 
informalidad urbana en este caso pasa a ser un obstáculo para los habitantes del barrio. 
Fuente fotos Misael Rodríguez   
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anteriormente descritos, si se puede considerar que el cambio de las escalas es 

diametralmente distinto al inicial y que incluso algunos de estos cul de sac han 

pasado a convertirse en zonas de permanencia ampliando la red de parques en los 

que se dan diversas actividades que sin ponerse de acuerdo, han sido “soluciones” –

respuestas- dadas de común acuerdo entre las propias comunidades de residentes. 

Los espacios que en un momento fueron destinados para una actividad concreta 

como posible espacio de parqueo o de maniobras de automóviles, igualmente han 

cambiado en sus usos y por ende en sus funciones tal como ha sucedido con las 

viviendas, pareciera que hay una total concordancia entre estas dos dinámicas, la de 

habitar en la intimidad como el encontrarse en todo tipo de espacios públicos, en los 

que el sentido de comunidad se teje con una alta fruición, dándole tanta importancia 

al estar adentro como afuera, situación que están estrechamente ligadas y con 

mayor asiduidad en los sectores populares y si fue necesario cambiar las intenciones 

de estos espacios públicos como privados, es simplemente porque obedeció a las 

necesidades y en el caso de los cul de sac, al no ser tan fácil tener automóvil los 

espacios destinados para el parqueo pasan a ser utilizados para recrearse o 

entretenerse pasiva o activamente y los posibles parqueos para automotores se 

aparecen en zonas mixtas o de tráfico restringido. En estos sectores la búsqueda del 

bienestar está en la ventaja o ganancia que se saque de la vivienda para el bienestar 

económico y los beneficios que se puedan aprovechar en las zonas colectivas. De 

esta manera se establece una relación “dialógica” entre la informalidad de los 

espacios de vivienda y las maneras de “informalizar”, para su bienestar, los espacios 

públicos que finalmente se convierten en una manera de apropiarse y hacer para sí 

la ciudad, situación determinada tácitamente por los grupos de familias que tienen 

sobre estos una implícita determinación espacial sin contar con lo que las instancias 

públicas puedan finalmente sugerir o especificar sobre la pertinencia de los usos del 

espacio público.  

Las espacialidades de estos vacíos permiten por su amplitud que manifiesten 

con más reincidencia los cambios habitacionales más contundentes sobre los predios 

originales, y en no pocas de las transformaciones que ahora son de tres o más pisos 

corresponden edificaciones que ocupan incluso hasta dos de los antiguos lotes de 
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las viviendas anteriores, que sin duda fueron comprados por aquellos vecinos que 

tuvieron mayores recursos económicos para sacar mayor renta de estas nuevas 

construcciones que han pasado a ser edificios multifamiliares en los que viven de 

manera holgada e independiente  tres o hasta más familias. 

 

   

    
      

   

 

 

Con lo anterior se podría determinar que el patrón urbano inicial ha cambiado en 

relación a la forma y al uso que inicialmente fue destinado y en reciprocidad con las 

características que han ido tomando los perfiles que dan sobre dichos vacíos. Los 

patrones espaciales que se decretaron como perfiles o predios regulados en el 

proyecto inicial, son hoy en día de una total irregularidad a nivel volumétrico como en 

su emplazamiento. De un espacio estático y equilibrado ha pasado a ser un espacio 

Sobre plazuelas y cul de sac, se han incrementado las construcciones en altura y las anteriores 
viviendas unifamiliares han pasado a convertirse en edificios multifamiliares que retoman unas veces 
los estrechos lotes de siempre o en otros casos se han tomado hasta dos lotes de las pequeñas 
viviendas originales. Fuentes fotos Misael Rodríguez.  
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dinámico y excéntrico como se puede apreciar a continuación en los ejemplos de 

calles transformadas y poco alteradas por sus moradores. 

 

 

         
 

 

 

 

Otros cambios contundentes que incidieron sobre el espacio público es el que 

está directamente relacionado con los equipamientos comunales, ya que los que 

inicialmente fueron destinados para el barrio, con el paso del tiempo, se fueron 

igualmente extendiendo y transfigurando tal como sucedió con las viviendas. El caso 

de los centros educativos es muy interesante observar, por una parte porque estos 

fueron destinados para una población de solo 1.016 familias ya que como se ha visto 

apenas el barrio se concluyó, dejó unas áreas centrales para que allí se hicieran 

Sobre espacios de circulación o de permanencia que inicialmente estuvieron regulados, se presentan 
cambios profundos debido a las alteraciones que han vivido las edificaciones que logran afectar las 
diversas escalas de percepción. Pareciera que por momentos se perdiera el control visual que en el 
primer Muzú se tenía. Fuente fotos Frank Gallegos y dibujo del texto Arquitectura y Hermenéutica  
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equipamientos educativos, iglesia y comercio, fundamentalmente, pero 

posteriormente, debido a la creciente demanda las escuelas públicas tuvieron que 

ampliarse para prestar un servicio ya no a nivel barrial sino zonal, lo que hizo que la 

capacidad de asistencia educativa cada vez se fuera duplicando y lograr así una 

mayor cobertura. Por otra parte la iglesia para el barrio, abrió un amplio espacio 

despacho parroquial, luego se extendió su servicio pastoral buscando recursos para 

crear un amplio auditorio para todo este sector que a la vez sirviera como un lugar de 

promoción, a mayor escala de actividades lúdicas y culturales auspiciadas por la 

feligresía logrando en este sentido tener apoyo del mismo estado. Allí donde 

inicialmente había campos abiertos de cesión A -recreación al aire libro o espacios 

para congregarse la comunidad-, se logró transformarlos, recientemente, en espacios 

de Cesión B, -espacios destinados para todo tipo de actividades sociales 

comunitarias- que tienen un carácter más privado y por ende cerrado, lo que conllevó 

a tomarse por parte de la comunidad religiosa, con el apoyo de los habitantes, 

terrenos que fueron en el proyecto inicial pensados como zonas libres, y que pasaron 

a ser grandes servicios complementarios que brindan un beneficio a la comunidad. 

Igualmente, aparecieron otras instalaciones como un centro de salud que tiene una 

cobertura que trasciende la población de la Unidad Vecinal y sirve como asistencia 

para la Localidad de Puente Aranda y las que la circundan. 

 

   

 

Los equipamientos han llegado a sufrir igualmente 
grandes transformaciones, se ha llegado a hacer 
cambios o incluso se les ha adicionado nuevos usos. 
La presencia de nuevos servicios complementarios 
obedece a la ausencia de oferta que llega a ser 
solventada por los privados (religiosos) con anuencia 
de las comunidades. Fuentes fotos, Misael Rodríguez   
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La importancia de la actividad parroquial es determinante en estos barrios 

populares, a tal punto que ha permitido forjar la ampliación del centro educativo más 

importante de Muzú que presta del mismo modo un servicio más amplio, a nivel 

zonal; aunque estos equipamientos que inicialmente fueron pensados casi 

exclusivamente para la Unidad Vecinal, han logrado tomar tal alcance, que el servicio 

que prestan es a nivel de la Localidad de Puente Aranda. Pero algo que no 

desmerece reseñar es la aparición de otros centros educativos, “de garaje”, a escala 

de barrio, que insólitamente se instalan en dos o tres predios de las antiguas casas 

lográndose adaptar a la estrechez de estas para conformar pequeños centros 

educativos privados, para educación pre-escolar y primaria, que aparecen como 

alternativa cuando la misma cobertura educativa pública no da abasto para el sector. 

Lo que aquí vale la pena destacar es el origen informal de dichos centros educativos 

que apareciendo en una zona estrictamente residencial, de cierta manera 

contraviniendo las normas urbanas, terminan siendo legalizados por la Secretaría de 

Educación del Distrito Capital, no queriendo con esto indicar que sea bueno o malo, 

sino que el que aparezcan obedece a una dinámica lógica, reconfirmando cómo las 

mismas instancias legales estimulan para que se forjen procesos informales en la 

ciudad ya que la educación, como la salud e incluso la vivienda, si bien es un 

derecho ciudadano (como reza en la Constitución de 1991), en la práctica aparecen 

al no poder el Estado brindar una cobertura amplia y democrática para la población, 

lo cual conlleva implícitamente a que esta baja cobertura pública educativa suscite la 

aparición de pequeños centros educativos -como de salud, recreativos e incluso 

religiosos- de garaje, a bajos costos y por lo general de poca calidad para que de 

alguna forma puedan competir con la oferta pública y para que del mismo modo 

puedan captar a un vecindario que prefiere tener a sus hijos en instituciones 

educativas inmediatas a las viviendas para así no acarrear mayores gastos a la 

“canasta familiar”.   
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17.5.4 Alteraciones en viviendas 

Si la situación de transformación e informalización a nivel de actividades más 

urbanas llega a ser “normal” en este barrio, como en la gran mayoría de barrios 

populares legales o de origen ilegal, la vivienda, un hecho social más íntimo e 

históricamente menos regulado por los entes públicos, sí que ha vivido mayores y 

permanentes procesos de transformación. Muzú, como se viene indicando, a los 

pocos años de asignación y entrega de las casas a sus propietarios, empezó a 

evidenciar una alteración progresiva en estas que hasta el día de hoy no ha cesado. 

De tener un carácter totalmente formal en todos sus espacios, con el paso del tiempo 

fue adquiriendo un semblante de barrio en proceso de construcción que lo hizo vivir 

una transformación casi involutiva pues de ser algo consolidado pasó a ser un barrio 

que se encaminó a nuevos rumbos de crecimiento y por ende hacia nuevas fases de 

consolidación. 

Como en los casos ya vistos, la similitud entre algunos de los procesos de 

transformación y la reincidencia de los patrones habitacionales que se evidencian 

allí, van permitiendo determinar que el sentido de ser o habitar es recurrente y que 

sin establecer unas tipologías fijas, los resultados que se presentan hacia la 

transformación habitacional son ya fácilmente reconocibles porque sin duda alguna 

las necesidades a nivel económico como humanas parten de una condición 

Los equipamientos complementan la imposibilidad de cobertura del sector público. Incluso hay familias que 
llegan a tomarse dos o más predios de vivienda para hacer centros educativos de primaria de “garaje”. Fuentes 
fotos, Misael Rodríguez y Carolina Sánchez.   
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connatural relacionada con las condiciones sociales, culturales y obviamente 

geográficas. 

En las varias visitas realizadas a Muzú, se evidenciaba una y otra vez una 

condición patronil notable como lo es la de transformar la vivienda para mejorar 

condiciones económicas y con esta han aparecido las mil y una opciones de 

transformación espacial que van consolidando uno o varios programas 

arquitectónicos, que se manifiestan en sus resultados formales-espaciales; pero si se 

observa atentamente, a pesar de existir una infinidad de resultados edilicios, se van 

definiendo grupos habitacionales (Ca.Ti., Ca.Re., Ca.Pa., Ca.Ti.Te., Ca.Lo., Ca.In., 

Ca.Hu., etc., etc.), que muestran como es a partir de unos patrones de vida, 

profundamente arraigados a sus condiciones económicas y socio-culturales, existe 

una o varias maneras de habitar que plantean a los arquitectos nuevos espacios de 

reflexión y producción que distan mucho de una de las maneras de hacer 

arquitectura y ciudad que se planteó desde los principios de la arquitectura y el 

urbanismo proclamados desde varias de las vanguardias racionalistas que sin duda 

consideraron sus normas o principios como tabula rasa para ser aplicada en 

cualquier contexto, sin mediar una mirada o alternativa más holística y por ende más 

compleja y consecuente. 

Las sugerencias que un momento dado planteó Le Corbusier a través de su 

estructura Dom-Inó o para el Plan Obús de Argel, podría ser un camino de profunda 

reflexión y muy pertinente para el contexto de los países latinoamericanos donde la 

modernidad arquitectónica fue una mera imposición mecánica que desconoció por 

completo las formas del ser y habitar de estas partes del planeta. Si se observa el 

nivel y calidad de los desarrollos progresivos -informales-, si bien son consecuentes 

con unas necesidades concretas, no son estas las alternativas ideales o indicadas, 

como tampoco se puede afirmar que sean esas las soluciones técnicas ni espaciales 

más adecuadas. Pero lo paradójico es que esa vivienda informal, por 

autoconstrucción y progresiva está ahí y sigue inmutable, presentando grandes 

problemas de riesgo a diversos niveles que ameritan ser tema de estudio, de 

reflexión y solución. Algunos arquitectos han logrado incurrir en un tema de suma 

emergencia para la ciudad y estos estratos sociales como lo es el mejoramiento 
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barrial y de vivienda, pero a juicio personal no ha pasado de ser un tema curativo, 

asistencialista y algo paternalista, cuando la acción debe apuntar a lo anterior pero a 

la vez a desarrollar alternativas más preventivas que podrían tener una clara solución 

en presentación de nuevas alternativas que cobijen en un amplio margen las 

inquietudes y necesidades de los futuros residentes de vivienda en estratos más 

vulnerables de la sociedad.  

Sin duda alguna un altísimo porcentaje de las viviendas por autoconstrucción ya 

están o van en proceso de consolidación, y en la gran mayoría de estas viviendas 

(que no son menos del 60% del total de las viviendas existentes en Bogotá), hay 

aspectos importantes por solucionar y muchísimos otros por aprender porque la parte 

incuestionables es que cada una de las soluciones que los propietarios les han dado 

a sus viviendas, refleja en su apariencia una condición particular de los seres 

humanos, su deseo de reflejar su posición y condición como sujeto único –individual, 

cultural y social-, que, como dice Alain Touraine, es una condición en la que el 

hombre pretende redimirse en este mundo moderno objetualizado, completamente 

materializado y consumista en donde es necesario “…mostrar, pues, el sometimiento 

al orden natural de las cosas que le procuran placer y estas corresponden a las 

reglas del gusto. Esta demostración debe llevarse a cabo tanto en el orden estético 

como en el orden moral”386, porque “la conciencia de sí mismo no es diferente de la 

conciencia de las cosas y el hombre es alma y cuerpo juntos en la experiencia de su 

identidad. El entendimiento no da forma a las cosas, sino que es reflexión…La 

naturaleza se imprime en el hombre por obra de los deseos y de la felicidad que 

procura la aceptación de la ley natural o en virtud de la desdicha que es el castigo de 

aquellos que no siguen esa ley natural…”387, siendo así, las respuestas que cada uno 

de los sujetos le dan a su espacio de vida esencial que es la vivienda, permiten darle 

un sentido de ser en un lugar determinado, las respuestas de vivienda que se han 

dado deberían haber connotado una condición técnica de partida que hubiese 

permitido con toda la certeza y seguridad del caso, una posibilidad de vivienda que 

creciera acorde con su naturaleza, con un sentido de flexibilidad y adaptabilidad que 
                                                 
386 TOURAINE, Alain. Crítica de la modernidad. Editado por El Fondo de Cultura Económica Ltda. Bogotá, 
Colombia 2000. Pg. 21  
387 Ibíd.  
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permitieran sus posteriores desarrollos, cosa que hasta ahora empieza mínimamente 

a ser entendida cuando se plantean alternativas de vivienda básica y alternativas de 

crecimiento por autoconstrucción bajo controles técnicos adecuados. 

La vivienda de los sectores populares tienen una condición sine quanon: Es un 

hábitat que se proyecta en el tiempo y en el espacio como una perspectiva de 

soporte económico que refleja todos sus ingredientes socio-culturales y bajo estos 

parámetros se podrán adoptar muchos de los aportes y soportes técnicos y 

espaciales que ofrece el mundo moderno, pero reconociendo las necesidades 

concretas de una realidad concreta.  

Esas visitas hechas a Muzú permitieron ver un proyecto moderno con una 

formalidad informalizada y un proceso de desarrollo de vivienda informal bastante 

consolidada. Se busca hacer un muestreo de casos vistos en el barrio en dos 

sentidos: Uno, que es el que de inmediato se va a exponer, y que sin entrar a las 

viviendas, como se verá inmediatamente después a través de cuadros analíticos y 

conclusivos, permite hacer unas conjeturas que han sido reiterativas y fundamentales 

a lo largo este proceso de investigación y que por situaciones ajenas al trabajo no 

pudieron ser abordadas porque los propietarios no permitieron que se adentrara en 

sus espacios debido a temores obvios que los hacían asociar estas indagaciones con 

encuestas que según ellos tenían como fin imponerle mayores impuestos o hacerles 

demoler algunas de las “ilegales” ampliaciones.  

 Se empezará por mostrar las formas más simples de transformación llegar a 

procesos más complejos de transformación, procurando siempre referenciar a qué 

tipo de patrón habitacional (si así lo requiere) corresponden las modificaciones que 

puedan haber vivido varias de estas viviendas: 

 

• El “engalle” u ornamento de Fachadas. Esta forma de transformación 

es la más sencilla que puede presentar cualquier vivienda ya 

consolidada. Su presencia obedece en primera instancia a esa necesidad 

de hacer su vivienda totalmente diversas de la manera como fueron 

entregadas las viviendas en Muzú, totalmente uniformadas, a sus 

propietarios. El “engalle” es una palabra de la jerga popular en el contexto 
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local, que hacer referencia a la ornamentación o a la decoración a la que 

se ven sometidas las fachadas de vivienda (para este caso) concepto que 

también se puede utilizar para cualquier otro tipo de objetos que son 

consiguen estandarizados y el propietario para hacerlos ver como 

exclusivos, los “engalla”, los hace ver notables como un “gallo de corral”, 

es decir los personaliza para hacerlos propios a sus gustos personales y 

esos engalles en la vivienda popular también tienen sus 

caracterizaciones porque los gustos en los estratos populares tienen una 

particularización iconográfica y simbólica que dista mucho de los aquellos 

engalles en los sectores de estratos de estratos medios altos y altos. En 

las casas populares son comunes figuras geométricas como los rombos, 

los cuadrados, estrellas, colores fuertes y contrastantes, la aparición de 

colgaderos de ropas en las cubiertas transitables usadas para lavaderos 

y secaderos, los trabajos de ornamentación en forja, y lo común en estos 

es la exhuberancia de estos engalles que caracterizan una expresión 

cultural y le dan un distingo social a las viviendas y al conjunto del barrio. 

Muzú presenta un notables “ajuar” de engalles que la hacen reconocible 

con la particular forma de sus viviendas, que inicialmente fueron Casas 

Patio, Ca.Pa., y que para diferenciarse de los vecinos optaron por un 

propio engalle. 

En cuanto al tema del engalle de las fachadas, Hernando Carvajalino 

Bayona, arquitecto y urbanista director de la Fundación Barrio Taller de 

Bogotá, ha hecho interesantes aporte en relación a este tema. 

Carvajalino en su artículo Estética de lo popular: Los engalles de la casa, 

nos regala interesantes reflexiones y plantea que la vivienda de los 

estratos populares “no se toma como reliquia, panacea o altar del 

esfuerzo, ingenio o creatividad popular, se le enfoca más bien como lo 

que es: una realidad de vida”388, es decir se reconfirma un poco lo que se 

ha venido planteando a lo largo de este documento y es que la vivienda 

                                                 
388 CARVAJALINO BAYONA, Hernando. Estética de lo popular: Los engalles de la casa. En revista Barrio 
Taller número 11. Serie Ciudad y Hábitat Documentos Barrio Taller. Bogotá, Colombia 2004. Pg. 103 
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en los sectores populares adquiere un carácter que va más allá del 

simple hecho de morar, son su alternativa de vida y sostenimiento, 

condición hace que la apropiación misma de la vivienda tenga por doble 

partida un mayor sentido de pertenencia, la casa pues no es la simple 

máquina de habitar, es además de ello, el espacio del sustento y el 

trabajo, es el sentido de la productividad y la autonomía, como también 

es un refugio que, como admite Carvajalino, “distante de las –viviendas- 

que le ofrece el mercado formal…”389, con unas particularidades además 

que están relacionadas con “la alternativa de alojarse…donde se 

autoconstruye la caparazón que paulatinamente le irá protegiendo su 

sobrevivencia y la de su prole”390. 

Es claramente sabido que para la arquitectura -academia y profesión- el 

tema de la vivienda informal no es un tema de su interés y esto tiene dos 

razones de fondo: una, porque la arquitectura siempre se ha mantenido 

como una profesión elitista y ello no le ha permitido adentrarse de 

manera contundente en la cruda realidad y el compromiso con los 

sectores más vulnerables de la sociedad y otra porque no es una 

actividad económica muy remunerable aunque sin duda alguna es 

profundamente rentable para la ciudad tratarla con responsabilidad y 

compromiso social, pero igual, se dista mucho para que sea un tema que 

se convierta en un área de profundización ya que en el contexto 

latinoamericano los idealismos de la arquitectura contemporánea poco se 

interesan por temas que apunten a una cruda realidad y los estudios se 

enfocan más a una arquitectura “revistera” que solo implica otear, mas no 

“untarse de lodo y estiércol”.   

La arquitectura popular, la bien o mal llamada arquitectura informal, que 

se asocia inmediatamente con el habitar, el morar de los menos 

favorecidos, nos ofrece situaciones ambivalentes, y al hablar inicialmente 

en este tema del engalle, y así, como trae Carvajalino una importante cita 

                                                 
389 Ibíd.  
390 Ibíd.  
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de una revelación de un habitante popular, tomada de un texto publicado 

por la Alcaldía de Bogotá, quien al preguntársele qué buscaba para que 

su vivienda le ofreciera garantías para vivir, este habitante respondió 

sabiamente: “lo más importante para la estabilidad de una casa son sus 

bases, y lo mismo sucede con los países y sus gentes”391, aún así el 

tema del engalle, después de algunos procesos de autoconstrucción, 

pasa a ser el gesto de vida del habitante hacia la ciudad. Por eso, como 

más adelante acota Carvajalino, “en los barrios populares, las fachadas 

nos hablan de diferentes niveles de desarrollo, desde aquellas que se 

han quedado en el mudo y desnudo material de construcción, bloque, 

ladrillo y concreto hasta las otras, las que pudieron revestirse con 

pañetes, colores, formas, y fueron ataviadas con una vistosa carpintería 

metálica, protegidas por sinuosas y multicolores rejas…”392, pero el papel 

que juega una fachada acabada y en un punto total de engalle, es 

simplemente llegar a un punto en el que simplemente, como admite 

Gilberto Arango, “la fachada es ante todo la cara de la casa”393, de esta 

manera pasa a representar ese sentido de personalidad de la familia 

misma y si bien en los barrios informales las fachadas desnudas son las 

dominantes, en un caso como el del Muzú, que fue entregado ya 

acabado y enlucido de color blanco, los primeros cambios que se dieron, 

antes de ponerse a ampliar las viviendas, fue hacerlas ver distintas a las 

del vecino y lo primero que sucedió fue darle tonos bicolores, luego se 

fueron volviendo “más atrevidas” las intenciones de engalle y aparecieron 

las ya mencionadas figuras geométricas en fachadas como rombos, 

círculos o alto relieves hasta llegar a darle una imagen propia al barrio a 

partir de la diferenciación, que pasó a ser la intención para poderse sentir 

distintos, exclusivos, y sobre este tema se conoce una cita hecha por el 

ya citado Alberto Saldarriaga Roa y Lorenzo Fonseca en donde haciendo 
                                                 
391 Ibíd. Pg. 105. Cita sacada de este mismo texto de Carvajalino, pero que corresponde a una publicación que 
hizo la Alcaldía de Bogotá titulada: Bogotá, Historia común. Impresol Ediciones Ltda. Bogotá, Colombia 1997. 
Pgs. 82-83 
392 Ibíd. Pg. 107 
393 ARANGO, Gilberto. En  cita hecha por CARVAJALINO, Hernando. Op. Cit.  
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alusión a las características de los engalles de estas viviendas populares, 

afirman que “el plano de la fachada, sin mayor trabajo, sin mayor trabajo 

volumétrico, es el formato básico y las puertas y las ventanas perforan 

ese plano tantas veces como sea posible o necesario, simétrica o 

asimétricamente. Sobre este plano perforado se desarrolla el trabajo de 

elaboración; se superponen, aplican o combinan figuras planas, relieves, 

franjas, cintas, molduras o estampados. Después se recurre al color para 

acentuar o atenuar el valor de la fachada, como totalidad o el de algunos 

de sus elementos constitutivos. El resultado es un conjunto único entre 

un número casi infinito de posibilidades”394, así y de esta manera, esa 

múltiple pero reconocible manera de engallar, tan cara y particular en la 

informalidad, es de igual forma la forma como han sido engalladas una 

gran cantidad de viviendas en la Unidad Vecinal de Muzú, porque antes 

que la imposición de modelos de vida, permanecen atávicas formas de 

ser y vivir en el mundo, por encima de modas o teorías, logrando así 

amalgamar ese carácter cerrado del modelo racionalista de vivir con esa 

manera de no querer ser objetivados a través de esas casas tipos para 

hombres tipos, la necesidad de subjetivar sus idénticas casas, de 

engallarlas de mil formas, permiten paradójicamente reconocer a una 

colectividad, podría entonces afirmarse que ese interés por ser 

informales, connota ese deseo de no ser iguales, menos cuando a las 

personas se les quiere aglomerar o apiñar como si fuesen todos una 

mismas cosa; el querer mostrarse diferentes a través del engalle de las 

fachadas de las viviendas es el querer destapar al mundo exterior su 

intimidad, porque en el hombre, trayendo a colación una recordadísima 

frase de Adolf Loos “es el espíritu el que modela al cuerpo”395.  

 

                                                 
394 SALDARRIAGA ROA, Alberto y FONSECA, Lorenzo. Los colores de la calle. Carlos Valencia Editores. 
Bogotá, Colombia 1984. Pg. 20 
395 LOOS, Adolf. Los oídos enfermos de Beethoven. En Ornamento y delito. Edit. Gustavo Gili, Barcelona, 
España, 1972 
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Aparece en las viviendas de Muzú, contrario a las del procesos total de autoconstrucción, el tema del 
“engalle” como primera opción de transformación…figuras geométricas, trabajos en forja para rejas y 
ventanas, nuevas formas de ventanales, collage de fachadas multicolores, cierres de antejardines y nuevas 
formas de las verjas en la antefachada. El engalle dice mucho de la cultura del ser y el habitar. Fuentes fotos, 
Misael Rodríguez, Carolina Sánchez y Fabio Forero 
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• La adopción de nuevos usos y la transformación radical de las 
viviendas 

Como en capítulos anteriores se va a tratar el tema álgido de los procesos 

transformadores y la incidencia que estos tienen en lo que hace referencia a 

la “informalidad” de una urbanización moderna previamente planificada.  

Las casas de Muzú nacieron todas de una idea básica de lo que ha sido a 

través de los siglos, con sus respectivas transformaciones y/o adecuaciones 

de la Casa Patio, Ca.Pa., un patrón determinante en la historia de la vivienda 

local –e incluso universal-, donde se desprende o se da pie para el desarrollo 

de múltiples actividades, para sacar provecho de los futuros cambios en los 

usos y sus consecuentes transformaciones en el espacio habitacional. 

Por su parte, la vivienda informal pasa por varios procesos que parten 

prácticamente de una vivienda “cero”, es decir de un lote básico con o sin 

servicios, llegando a un primer proceso de elaboración del cobijo básico, 

hecho en materiales varios, reciclados unas veces (palos, cartones, latas, 

llantas, tejas de zinc por lo general recogidas de demoliciones, etc.), o en 

otras ocasiones se logra levantar una vivienda básica (que llaman “el 

apartamento”) producto de los pocos materiales convencionales a los que 

puedan tener acceso las familias, lo que se considera como la unidad básica 

para vivir: cocina, espacio que como en la vivienda tradicional campesina, 

sirve para la cocción de alimentos y sirve además como comedor y espacio 

donde se encuentra el hogar de la familia; existe también un espacio 

“múltiple” en donde van camas –dormitorio-, a veces también se come allí e 

incluso puede llegar a ser un espacio social temporal y por último el baño, 

que en los barrios ilegales funciona como pozo séptico, en el mejor de los 

casos y por lo general está exento de la unidad habitacional, concepto muy 

propio de buena parte de las viviendas rurales en Colombia. Esta unidad 

básica de la vivienda informal -el apartamento-, que fácilmente remite a la 

vivienda básica rural que planteó el ICT en 1939-40 y que se publicó, con 

autoría de Alberto Wills Ferro, años después, hacia 1946 (remitirse a la 
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página…), el cual siendo un proyecto formal para las zonas campesinas de 

climas fríos y templados del país, paradójicamente es la unidad básica del 

proceso de autoconstrucción informal, lo cual plantea o mejor, confirma una 

hipótesis interesante de abordar, y es que definitivamente la vivienda 

informal básica urbana tiene claros ancestros agrarios y su existencia está 

atávicamente relacionada con las formas vernáculas de habitar que durante 

decenios fueron convirtiéndose como un patrón de vida, es decir una forma 

básica de habitáculo que logró calar en la cultura urbana por ser un espacio 

esencial para poder morar. 

Pero retomando el caso de las viviendas transformadas en Muzú, se puede 

afirmar que saltándose esos pasos básicos o primarios de la vivienda 

informal, logran asemejarse a esta en sus fases más avanzadas, sobre todo 

en la manera como adoptan usos y de estos aparecen nuevos gestos 

habitacionales que son reiterativos y fácilmente -hoy-, pueden confundir a 

quienes visitan el barrio de manera desprevenida pues no se sabe con 

certeza qué casas son en serie y qué casas podrían corresponder a un 

barrio de origen informal, de por sí, Muzú se plantea como un barrio collage, 

es decir, como un barrio totalmente consecuente con la complejidad 

fragmentada de la ciudad contemporánea en la que se pueden leer una y mil 

formas de urbanizar, a veces poco articuladas y otras con una coherencia en 

relación con su estructura original. 

Para continuar con estos procesos de transformación e informalización, se 

sugiere seguir con una lectura totalmente externa de acuerdo con lo sugerido 

antes, porque las alteraciones que vivieron estas viviendas logran por 

momentos sorprender, pero se podría sugerir una lectura simple, primero 

observar los aspectos más comunes, es decir, lo que hay desde las zonas 

más externas y luego tratar de interpretar lo que pueda existir internamente 

luego de observar las fachadas y crecimientos de las viviendas. 

Como primera medida se puede advertir que una de las más claras 

transformaciones está presente en los antejardines, ya que a estos se les 

han hechos cierres que con el paso del tiempo se han hecho más 
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acentuados, unos porque tratan de marcar el predio con los engalles de las 

verjas que son en cierta manera parecidos con los de la edificación y 

encierran jardincillos muy floridos o en su defecto pavimentan los jardines 

para no hacerles mantenimiento y otros porque en lugar de antejardines, y 

ante la ausencia de normas claras, este espacio ha sido desplazado y a 

pesar de ser un área intocable por tener un carácter urbano, los propietarios 

han hecho caso omiso a posibles normas y se han apropiado ilegalmente 

(como suele suceder en casi todas las fases de la vivienda informal), 

apareciendo allí garajes para el uso de los propietarios y/o para ser 

alquilados, es decir esta casa empieza a ser una casa que saca renta, una 

Ca.Re., o Casa Local, Ca.Lo., una de las varias formas de sacar renta de la 

vivienda, sin tocar su espacio privado, es decir se trata de sacar beneficio en 

espacio ajeno aunque genere detrimentos al espacio público y a su propia 

vivienda. Estas alteraciones implican grandes cambios al interior de la 

vivienda ya que en el primer piso, la vivienda va cediendo espacio a la renta 

a cambio del confort manifiesto en la mejor iluminación que tenían 

originalmente los espacios sociales de las casas de Muzú. 

 

            

            
Las primeras manifestaciones de transformación en un barrio formal, se evidencian en las zonas de 
antejardines  en donde se definen con engalles los antejardines o aparecen locales para rentar garajes, 
Ca.Re. Fuentes fotos Carolina Sánchez 
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El tema de la Casa Local, es un patrón muy variado, ya que puede ser 

destinado, como se dijo, para el garaje, o se trata de sacar partido de la 

vivienda localizando en el espacio de la anterior sala ubicando en su lugar un 

local comercial pasando a ser una Ca.Lo., y ese espacio originalmente 

social, hipotéticamente se reducirá internamente y podría integrarse incluso 

con la pequeña zona de con el comedor. Otros ejemplos de Ca.Lo., permiten 

detectar un punto de transformación de la vivienda a tal punto que esta llega 

incluso a ocupar todo un primer piso e incluso hay Ca.Lo., que se toman las 

viviendas vecinas para hacer grandes locales comerciales pasando la 

vivienda a todo un segundo piso, es decir el área que estaba destinada en la 

pequeña casa en dos pisos, en una casa tomada de dos predios la vivienda 

de los dos pisos pasa a ser la misma en las dos áreas superiores de las 

casas tomadas. 

 

          

  
 

 

Las Ca.Lo., de todas las formas, la casa que tradicionalmente tiene actividades mixtas como sucedía en la 
vivienda antigua. Las Ca.Lo., en Muzú han mantenido en algunos casos el área de la casa original y en 
otros, con cierta frecuencia se han tomado las viviendas contiguas para sacar todo un primer piso de 
comercio y un segundo de vivienda. Fuente fotos Carolina Sánchez 
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Otra característica frecuente de modificación de las viviendas está dada por 

otras formas de sacar “producto” de la vivienda. Las ampliaciones de los 

espacio residenciales se dan por fases como por fases se hace el desarrollo 

de fachadas. El sentido de “progresividad” y desarrollo de una vivienda van 

de la mano, aunque lo esencial de una vivienda hecha por desarrollo 

progresivo, es proveerla de buenas bases estructurales; esa progresividad 

por etapas o fases se hace en largos periodos de tiempo, de acuerdo a las 

posibilidades de las familias de bajos recursos lo cual, hace que el carácter 

de la vivienda que viene hecha por desarrollo progresivo, sea un espacio 

ligado a la historia de la familia y a sus esfuerzos, razón que le da un doble 

sentido de pertenencia a la vivienda, porque ella refleja no sólo los gustos 

sino la huella de los esfuerzos y luchas y en ese sentido la relación afectiva 

hacia este espacio es estrecha, el lugar para morar además de estar hecho 

de acuerdo a sus necesidades, además de asegurar un futuro a la familia, es 

resultado del diario vivir, es resultado de su propia imaginación, por ello la 

apropiación de este espacio es tan importante, en la vivienda progresiva 

autoconstruida expresa las necesidades de cada momento de la familia, es 

un texto íntimo que acumula experiencias, es el lugar de las metas y sueños 

alcanzados, además de guarecer o proveer de techo a cada familia. 

En Muzú estas transformaciones le han dado un sentido distinto al barrio 

para sus habitantes, pues una vivienda que es entregada ya acabada, no 

genera expectativas en sus moradores, más si estas se parecen totalmente 

entre sí, el sentido de transformar estas casas en serie, deja de darle ese 

carácter de anonimato tan particular en las viviendas seriadas, porque “para 

los sectores populares, lo acabado anquilosa, detiene la imaginación, 

paraliza los esfuerzos…”396, en otras palabras el brindar una vivienda 

totalmente acabada y similar con las del vecindario pasa a ser una respuesta 

que se sale de la condición de ser exclusivo, y de lo que para ellos se trata 

es poder lograr una de sus metas, al ser reconocido como lo puede ser su 

vivienda, porque también se puede ser reconocido entre la colectividad 
                                                 
396 CARVAJALINO, Hernando. Op. Cit. Pg. 104 
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cuando su vivienda trasciende lo común, por eso el querer sobresalir a 

través de la vivienda es en cierta forma inmortalizarse, trascender. 

Revisando otras viviendas, se encontraron algunas de grandes dimensiones 

en las que sus dueños les han sacado el máximo partido. Una de las 

situaciones más comunes es ver cómo en el mismo predio de las casas 

entregadas por el ICT, con su frente de 4,50 metros, se ha determinado el 

desarrollo de una progresividad que apunta en dos sentidos: Uno en el del 

crecimiento de la vivienda unifamiliar en altura, la que se amplía para sacar 

un piso de más pasando a ser una vivienda unifamiliar de tres pisos y su 

crecimiento es evidente porque en la gran mayoría de los casos esta 

ampliación viene trabajada en un material distinto al de la casa original y se 

ve como un espacio añadido, hechizo, que por lo general no tiene ninguna 

concordancia con los pisos inferiores de la casa. Lo claro es que estas casas 

harían parte de las Ca.Re., por una parte, es decir viviendas que sobrellevan 

ampliaciones para sacar de ellas alcobas para rentar o en algunas ocasiones 

se saca de la misma casa, compartiendo acceso por la puerta original o por 

un garaje (igualmente añadido) y generando un tipo de servidumbre que no 

es obstáculo para la convivencia, un apartamento para rentar sin perder del 

todo la predisposición de casa unifamiliar, es más, puede llegar a ser una 

vivienda unifamiliar ya no para la tradicional familia nuclear, sino para una 

familia extensa, es decir, hijos que se casan y llegan a vivir con toda su 

familia cerca a la residencia de sus progenitores. En ese sentido la vivienda 

es Ca.Re., porque es esencialmente un sustento patrimonial familiar y pasa 

a ser el espacio que a futuro disfrutarán sus herederos; en muchos de estos 

casos vistos o indagados, se advierte que varias de estas viviendas 

unifamiliares ampliadas, si se compara con las originales, han logrado 

mantener una parte o el patio entero, lo cual las hace seguir siendo Ca.Pa., y 

a la vez Ca.Re., e incluso en algunos casos sigue vigente la Ca.Te.; 

igualmente se observan ampliaciones de más de tres pisos que se 

mantienen como viviendas para rentar o alojar a los nuevos miembros de 

estas familias extensas. 
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Tomando el mismo ejemplo de las viviendas que se amplían en sentido 

vertical, pero en otros casos de una manera más radical, se encuentran 

ejemplos en Muzú en donde el núcleo familiar con el paso del tiempo ha 

crecido en varias familias nucleares y para lograr sacar beneficio para estas 

otras familias, se reúnen entre todas las cabezas de familia para reunir 

dinero a tal punto que la intención de ampliación de las viviendas trasciende 

el simple predio original y se logra comprar lotes a antiguos vecinos para 

sacar de allí edificaciones totalmente distintas, es decir transformaciones que 

a mayor área de lote, mayor debe ser la altura y la cobertura habitacional, la 

simple vivienda entregada por el ICT ha desaparecido por completo, se 

Las casas originales ampliadas para sacar renta de ellas (Ca.Re.), mantienen en esencia la 
idea de la familia nuclear o pueden pasar a ser vivienda para familias extensas. En ambos 
casos son Ca.Re., porque se vuelven una forma de ahorro y de ayuda intrafamiliar. Fuentes 
libro Bogotá siglo XX Urbanismo, arquitectura y vida urbana y foto de Omar Gordillo.  
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inician procesos de ampliación progresiva con una idea previa de desarrollo 

progresivo pero bien programado en donde las familias prevén a futuro el 

crecimiento de sus hijos y con ello la expansión de su prole, determinando 

para ello la idea de proyecto o propósito a mediano plazo que se cristalizará 

a través de la construcción de edificios de apartamentos o multifamiliares. La 

simple Ca.Pa., ha pasado a ser una Ca.Re., de grandes extensiones pero 

que al adoptar una tipología edilicia de estas magnitudes también pierde esa 

condición de Ca.Re., (en el sentido de vivienda unifamiliar), y da paso a esta 

edificación que se abre paso de manera contundente sobre su un entorno de 

un aún predominante perfil de viviendas de dos pisos. 

Para este caso tipo de crecimiento o mejor, de desaparición de las viviendas 

originales y la llegada de edificios multifamiliares, se han encontrado una 

variedad de soluciones que basta con mirarlas para mantenerla misma idea 

de Hernando Carvajalino Bayona quien haciendo de la riqueza edificatoria, 

considera que en los sectores populares logra haber tantas soluciones como 

cantidades de situaciones puedan haber al interior de las familias.  

Algunos de los ejemplos encontrados allí, no dejan sin embargo de causar 

sorpresa ya que varios de estos denotan “mejores” respuestas tanto en la 

parte edilicia, como en las propuestas estéticas y funcionales, e incluso se 

sabe que varias de esas soluciones han sido parte de trabajos entre familias 

con la asistencias de grupos de profesionales que se interesan por el tema 

del mejoramiento barrial tan frecuente en este tipo de urbanizaciones en 

donde el tema de lo “informal” es la forma más recurrente de crecimiento 

urbano. Dentro de la cantidad de casos vistos de este tipo edilicio de 

multifamiliares, se pudo advertir que la proliferación de ellos obedece a una 

mejor condición económica de las familia o el grupo de para poderse 

aventurar en procesos de crecimiento de cierta complejidad; por último, cabe 

señalar que fue también predominante encontrar que varias de las familias 

que han optado por edificaciones multifamiliares no viven ya en estos 

espacios y que incluso han dejado el barrio y la única intención que hay 

detrás es la encontrar en sus antiguos predios una opción de renta para 
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asegurar el patrimonio y el futuro familiar, por ello la opción de rentar con 

este tipo de edificaciones, es clara como alternativa de subsistencia al no 

tener asegurado un futuro laboral. De estos casos encontrados cabe acotar 

que en ninguno se pudo advertir que haya familias (lo cual no se descarta) 

que hayan decidido vender estas edificaciones, porque de igual forma hay 

una idea fija y es que estas edificaciones siguen representando sus 

esfuerzos y su presencia en un lugar donde se les reconoce por ser 

propietarios importantes y en esa medida el tener reconocimiento los ubica 

en un status social que no amerita perderse alejándose de “su barrio”. 

 

   

   
 

 

 

 

 

Las casas originales ampliadas para sacar renta de ellas (Ca.Re.), mantienen en esencia la idea de la 
familia nuclear o pueden pasar a ser vivienda para familias extensas. En ambos casos son Ca.Re., porque 
se vuelven una forma de ahorro y de ayuda intrafamiliar. Fuentes libro Bogotá siglo XX Urbanismo, 
arquitectura y vida urbana y foto de Omar Gordillo.  
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17.6 CUADROS DE ESTUDIOS COMPARATIVOS DE LOS PROCESOS DE 
TRANSFORMACIÓN DE LAS VIVIENDAS EN LA UNIDAD VECINAL DE MUZÚ   

En las visitas hechas a Muzú, se logró llegar a acuerdos con algunos de los 

habitantes del barrio quienes de manera cordial cedieron a las intenciones del 

investigador de este trabajo con grupos de estudiantes, para que pudiese “auscultar” 

en sus espacios las intenciones que había detrás de este proceso. A la gente se le 

planteó con claridad qué se buscaba hacer con este trabajo y con la ayuda de grupos 

de estudiantes de las universidades la Gran Colombia y la Católica de Colombia, 

durante varias visitas (unas inútiles y otras bien aprovechadas), durante dos años, se 

logró llegar a un diseño de cuadro qué fuera útil y consecuente con lo que se 

pretendía mostrar. Los resultados, luego de más de diez visitas en distintos 

momentos, no fueron los más deseados porque si bien se logró llegar a la cantidad 

de familias y observar las condiciones de habitabilidad y con estas poder corroborar 

la tesis permanente durante este trabajo, relacionada con la identificación de 

patrones habitacionales y urbanos para poder sustentar que las formas de 

habitabilidad en los otrora Hábitats Modernos como Muzú y Quiroga, 

impactantemente transformados, hoy claramente  han pasado a ser consecuentes 

con las formas de vida que desde tiempos remotos se han implementado en los 

habitantes de una ciudad como Bogotá que ha sido punto de convergencia de todo 

tipo de migraciones, producto unas veces de los diversos matices que ha tenido 

desde los años cuarenta la violencia en Colombia y porque sin duda la capital del 

país ha pasado a ser el escenario urbano del país que es más apetecido por todo 

tipo de inmigrantes porque sin duda es una ciudad que ofrece múltiples opciones de 

trabajo, a pesar de la dura vida que en ella se vive. 

Se ha manifestado anteriormente que Colombia desde el siglo XX, cuando se 

adoptó el supuesto modelo de nación republicana luego de la Independencia de la 

Corona española, ha vivido un estado político y económico netamente centralista 

donde la principal cabecera urbana y regional del país es Bogotá, lo cual ha hecho 

que hacia esta ciudad se centren todos los esfuerzos sociales, políticos, económicos 

y en ese sentido el desarrollo que tiene Bogotá, a pesar de su histórica distancia en 

la Cordillera Oriental de Los Andes de las ciudades puerto del país, que debieron o 
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pudieron haber sido capitales del Colombia (como Barranquilla, Cali o la misma 

Medellín) por esa facilidad de movilización de todo tipo de proceso productivo, los 

españoles y los independistas le siguieron “apostando” a una ciudad que se 

encontraba en el último rincón del planeta, desde antes y despuntando la 

modernidad industrial y comercial; así pues Bogotá es de los pocos casos en 

América latina que tienen a su capital a una distancia considerable de las costas 

marítimas y de los ríos que en un momento dado fueron importantes para el 

transporte fluvial de los no muchos productos que salían de la ciudad. 

Todo pareciera haber estado en contra de Bogotá y si se viera objetivamente 

desde una perspectiva de desarrollo económico y productivo, esta ciudad nunca ha 

debido ser la capital de Colombia, su poca localización estratégica no le favorecía 

absolutamente para nada, y si a todo eso se le suma que el país nunca fue un 

dechado de desarrollo en el transporte terrestre ni fluvial, paradójicamente si lo fue 

en el desarrollo del transporte aéreo, Colombia fue el primer país de América, luego 

de Estados Unidos, que inició vuelos aéreos comerciales el 21 de junio de 1921 

partiendo de la ciudad de Barranquilla, en la costa Atlántica de Colombia, situación 

que tiene una lógica razón de ser en un país que había apostado a tener la capital en 

un lugar recóndito del mundo. 

Así como esa situación, sucedieron muchas más en el país y ese marcadísimo 

centralismo colombiano, fue el que condujo a que la ciudad fuese considerada 

siempre por propios y extraños como una ciudad de múltiples oportunidades y el que 

se hayan dado históricamente este tipo de desplazamientos humanos hacia Bogotá y 

que en esta medida se hayan suscitado la gran mayoría de los más notorios 

procesos de desarrollo urbano, responde a esa condición de ser la ciudad con mayor 

auge de la modernidad en todas sus manifestaciones sociales, económicas y 

políticas, razón por la que el estado colombiano siempre le apostó a Bogotá como 

sitio donde se ejecutaron los primeros pasos de cambio y de adopción, en este caso, 

de modelos de urbanización como lo es la ya citada unidad Vecinal de Muzú. 

En las visitas hechas se plantearon desarrollar dos dinámicas esenciales, una, 

la aplicación de un modelo de entrevista con pregunta abierta que de igual forma 

permitiera recoger aspectos históricos difícilmente recuperables en cualquier tipo de 
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archivo de la ciudad, es decir, para el presente trabajo se intentó tener en cuenta un 

trabajo de carácter etnográfico y de IAP (Investigación, Acción y Participación, 

retomando algunos aspectos básicos sugeridos por este modelo de investigación 

concebido por el recientemente fallecido sociólogo y científico colombiano el Profesor 

Orlando Fals Borda y el pedagogo brasileño Paulo Freire, siendo el primero el 

pionero mundial de esta teorética y metodología investigativa y el segundo quien la 

aplicó en experiencias educativas en Brasil), metodología que sugiere, palabras más, 

palabras menos, que los procesos investigativos de carácter social deben ser 

directamente absorbidos por la comunidad de donde se espera retomar una 

información cualquiera, y que los parámetros de estas investigaciones estén dados 

por la misma comunidad, de esta manera el retomar la frase de Jordi Borja que 

enmarca una de las visiones del Marco Teórico de esta pesquisa, va ligada 

exactamente con los planteamientos falsbordianos, que son implementados con la 

idea de promover un desarrollo investigativo acorde -como puede haber otros tantos- 

con las condiciones y necesidades que demandan nuestros pueblos 

latinoamericanos -y de muchas partes del mundo- y que sugiere además el 

desarrollo de una metodología para el ejercicio activo de la ciudadanía en cualquier 

tipo de determinación política a partir de una pregunta clave que lanzó Fals Borda: 

“¿cómo generar un diálogo de saberes que no reproduzca formas de poder?397, con 

ello se sugiere desarrollar procesos investigativos con, por y para las personas que 

requieren ser entendidas y atendidas y no que sirvan como simple informadores o 

informantes de conocimiento, sino que este tenga un retorno hacia aquellos que el 

conocimiento pueda tener una incidencia en su propio bienestar, y una incidencia en 

el conjunto de la sociedad, por eso, y ojalá en procesos posteriores se pueda partir 

de esta investigación para desarrollar propuestas habitacionales que partan de 

algunos aspectos advertidos a lo largo del presente trabajo y que son piedra angular 

para ser tenidos en cuenta y ojalá poder ser incluidos en diversas soluciones para el 

hábitat humano. 

    

                                                 
397 FALS BORDA, Orlando. Retorno a la tierra (Historia doble de la Costa), tomo 4. Carlos Valencia Editores. 
Bogotá, Colombia 1986. 
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17.6.1 Las fichas de análisis de los procesos de transformación de 
Muzú 

Para estas fichas se tienen en cuenta en la parte superior la localización 

de la Unidad Vecinal de Muzú a nivel urbano y zonal. Posteriormente se 

observa en esa misma fila la morfología inicial del barrio, aparece luego 

los usos de la manzana en donde se encuentra la vivienda a observar 

con sus respectivos perfiles viales. Hacia la parte inmediatamente inferior 

se puede ver la morfología actual del barrio que comparada con la inicial 

se podrá ver los cambios presentados en todos estos años; luego se 

puede detectar la localización de la manzana que contiene la vivienda a 

analizar en relación a todo el barrio, se trata de detallar la manzana a una 

escala superior en donde se alcanza apreciar la localización del predio 

que contiene la vivienda a revisar. Contiguo, se podrá observar un plano 

a colores que permiten determinar no sólo la localización de las viviendas 

sino las alturas que predominan en la manzana contenedora de la 

vivienda. En la fila inferior, siempre haciendo la lectura de izquierda a 

derecha, se puede observar algunos aspectos básicos normativos, e 

inmediatamente se empezará a observar la propuesta edificatoria inicial 

de la vivienda, con sus respectivas plantas (sin contar la de cubiertas), un 

corte longitudinal de la vivienda inicial, una fachada del tipo de casa. En 

el recuadro de la zonificación de las viviendas, aparece por colores, para 

determinar la predominancia de funciones de la vivienda, las mismas 

imágenes que hay en el cuadro anterior en donde se define con mayor 

claridad el programa arquitectónico de las viviendas iniciales. 

Posteriormente aparece la vivienda en su estado actual, y se podrá 

apreciar comparativamente los procesos de transformación de la casa y 

su estado actual, que se verá a manera de planimetría y luego en 

colores, para poder igualmente detectar más rápidamente la supremacía 

de espacios en la vivienda transformada, aparecerán después unas 

pequeñas observaciones; hacia el extremo derecho de cada ficha se ve 
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un cuadro vertical que contiene toda la información complementaria de la 

vivienda y el respectivo protocolo de presentación de esta ficha analítica.   

 

• Descripción de la Ficha de Análisis No. 1 (Ver cuadro anexo) 
Para este caso estudiado, que deja ver la vivienda tipo de Muzú, se pudo 

apreciar cómo el antejardín ha desaparecido y en su ligar se ha 

pavimentado el piso con baldosas en gres. Hacia la fachada en el poco 

cambio que tuvo esta vivienda, se puede reconocer el gesto, la esencia 

de la vivienda original sin obviar los “engalles” que se evidencian a 

primera instancia con la aparición de un forjado de rejas un tanto 

“barroquizado” superpuesto sobre los ventanales originales de ambos 

pisos que hace “juego” con la puerta metálica para el portón de la casa.  

Las huellas del sistema constructivo que se observaba en la vivienda 

original han desaparecido con el acabado en estuco y el color amarillo 

ocre que tiene la casa de don Manuel Antonio Moreno, que la ha 

diferenciado de las demás para hacerla más notoria con este tono más 

cálido. 

Hacia el interior de la vivienda los cambios no se dejan de esperar. La 

casa de esta familia en la planta baja se le quitado área al patio y este se 

ha reducido en un considerable porcentaje para dar paso a una más 

extensa zona de circulación que se proyecta unos cuantos metros más 

que la original para conectar un baño que aparece en el fondo del primer 

núcleo edilicio de la vivienda y que se proyecta hacia el patio que está 

ahora en un punto intermedio y tal como sucede en las Ca.Pa., 

tradicionales, este patio sirve para articular diversas funciones y está 

rodeado por edificaciones por sus cuatro costados, añadiendo que hacia 

el fondo de la vivienda aparece un dormitorio para la renta, es decir esta 

es una Ca.Pa. y al mismo tiempo una Ca.Re. 

Los servicios igualmente se han expandido considerablemente en esta 

planta baja y lo que más llama poderosamente la atención es como la 

zona social original se ha reducido a un área mínima. Es de anotar, que 
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el carácter predominante en esta vivienda es la Ca.Re., porque ya desde 

el mismo primer piso se anuncia una ampliación de la edificación como 

efectivamente se presenta, pues de la misma reducción del patio, se ha 

generado hacia este una extensión de la vivienda que en la casa original 

era más pequeña; tanto en planta como en los cortes se puede advertir el 

crecimiento más marcado que está en zonas de servicios que para este 

caso son más área para baños y para el lavadero de ropas. 

El material externo de la vivienda hacia la fachada principal (Imagen…), 

sin ser del mismo color, es el mismo que predomina en el interior de la 

casa, es decir hay una continuidad de materiales que se proyectan de 

adentro hacia afuera o viceversa; los demás cambios notorios están 

dados en el mejoramiento de los materiales de acabados en pisos que 

ahora son más notorios entre las diversas áreas de la vivienda. 
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• Descripción de la Ficha de Análisis No. 2 (Ver cuadro anexo) 
Para esta casa los cambios han sido más contundentes, incluso si se 

observa lo que fue el antejardín, ahora está totalmente embaldosado y 

con materas, además se le proveído de una verja alrededor de este que 

está hecha en ladrillo enchapado en granito; en cuanto a los materiales 

del engalle en fachadas estas presentan un tratamiento de acabados 

totalmente diverso entre la planta baja y la alta ya que para la primera se 

usó un enchape en piedra bogotana (o popularmente conocida como 

piedra muñeca), y para brindar seguridad y darle un realce a la vivienda 

se trabajó un forjado en acero pintado de color blanco para todo el 

enrejado de los ventanales que es el mimos usado para la puerta 

principal y para el engalle de la verja que está al frente del antejardín. 

Para la fachada superior, se utilizó un acabado menos rústico y se 

implementó un enchapado en granito gris. Es importante resaltar cómo 

esta familia implementó un cambio sustancial en los ventanales tanto de 

la planta baja como de la planta alta y es que se le adaptó una ventana 

corrida contraria a las tímidas ventanas cuadradas de la vivienda original, 

para brindarle a la vivienda una mayor iluminación y adicionarle una 

sensación de amplitud a la pequeña fachada a través de la presencia de 

una ventana corrida siendo de mayor longitud la de los dormitorios en la 

segunda planta que la que al área social de la planta inferior. 

Si hacia la parte exterior los cambios son notorios, en las zonas internas 

estos fueron más rotundos. Los propietarios de esta vivienda hicieron 

transformaciones procurando sacar el mayor beneficio económico a esta, 

lo cual determina de nuevo una situación ya común en esta Unidad 

Vecinal y es el predominio de la Ca.Re., que para este caso a través de 

un cambio, muy frecuente de la vivienda informal, se cambió la 

circulación original central de la casa por un profundo corredor que sirve 

tanto en la planta baja como en la alta, como conector de los distintos 

recintos que se van yuxtaponiendo a lo largo de este corredor. 
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Es igualmente importante observar cómo el patio original dio vida a 

nuevos y variados espacios; de ser un patio integrado se ha fragmentado 

en dos pequeños patiecillos recostados sobre la franja izquierda, lo cual 

tampoco pierde su carácter original de Ca.Pa., que igualmente van 

amarrando, iluminando y ventilando zonas de servicios que han 

aparecido, así como el comedor que está contiguo a la amplia cocina.  

El carácter de esta Ca.Re., ahora para una familia extensa, ha logrado en 

la segunda planta ampliar el número de dormitorios (cuatro) y un 

pequeño estudio e igualmente aparecen dos baños que en la vivienda 

original era una función que estaba localizada exclusivamente en la 

planta baja. Lo que se puede advertir es que algunos de los habitáculos 

no reciben ahora luz directa lo que no permite una ventilación adecuada. 

Para poder lograr esta explayada vivienda, cabe acotar que ahora se 

evidencia una nueva volumetría marcada por dos volúmenes que se 

articulan por uno de los dos patios y por una amplia zona de repartición 

que existe en las dos plantas. 

Los materiales de la fachada en esta vivienda son completamente 

distintos entre el espacio externo y los espacios internos, no hay una 

continuidad de materiales y esta se interrumpe a partir del mismo umbral 

del acceso principal.  
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• Descripción de la Ficha de Análisis No. 3 (Ver cuadro anexo) 
En esta vivienda hay cambios muy marcados pero que se notan más 

claramente observando la planta o accediendo a la casa porque hacia la 

fachada exterior la vivienda no “denuncia” las transformaciones que se le 

han hecho. Su propietaria doña Diana Carolina Leal, manifiesta que los 

cambios se han dado en la medida de las posibilidades económicas que 

han tenido y que la intención de ampliar su vivienda radica en un factor 

económico, que les ha permitido sacar renta de su casa. 

La casa en la fachada presenta un tratamiento en pañete rústico verde y 

aunque la estructura de la fachada original se mantiene, los ventanales 

de la planta baja se han cambiado para colocar una rejilla de vidrios más 

pequeños por cuestiones de seguridad. La puerta se ha cambiado 

ligeramente de su posición inicial y se ha buscado centrarla más para 

brindar un más claro equilibrio en toda la fachada y distribuir más 

equitativamente los espacios hacia el interior. Para jerarquizar este 

acceso, a cada costado inmediato de la puerta se evidencia una textura 

de ladrillo igualmente pintada de verde, que enmarca una puerta metálica 

con forja curveada y sencilla. Las puertas metálicas son muy comunes 

porque son más difícilmente franqueables, es entonces que se usa este 

material por simple seguridad. 

El antejardín se ha mantenido casi incólume. Se ven las dos pequeñas 

zonas verdes que circundan la circulación de acceso y el tratamiento del 

piso para esta circulación es en baldosín. 

Adentrándonos en sus espacios lo que inicialmente se debe resaltar es 

que esta vivienda tiene una servidumbre que se da a través del acceso 

que es compartido, puesto que esta casa se ha dividido en dos 

apartamentos parcialmente independientes, es decir, como en los casos 

anteriores se está hablando de una Ca.Re., que ha sido dispuesta para 

rentar y tener un beneficio adicional a sus entradas económicas. Quiere 

decirse con esto que la presencia de ese eje axial que se observa y  

fracciona visiblemente la casa prácticamente en dos secciones 
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longitudinales, cumple con una función adicional y esencial como lo es la 

de articular las dos viviendas, que de paso sirve para ir adhiriendo a este 

los espacios adyacentes y virtualmente genera una tensión que se 

insinúa entre los dos puntos fijos de escaleras que están localizados uno 

inmediatamente al lado del acceso y el otro al final de toda la vivienda 

junto a una marcada zona de servicios, es decir, la escalera de fondo es 

para comunicar la zona de servicios con la zona privada, que está en la 

planta alta quedando claramente definido que para este apartamento se 

ha decidido prescindir de zonas sociales. 

Lo interesante es ver cómo sigue siendo, a pesar de la ampliación, una 

Ca.Pa., sólo que este se ha reducido hacia el fondo para sacar la primera 

planta del apartamento para rentar. Quiere decir que el patio está 

localizado prácticamente en la parte central de esta nueva vivienda y 

brinda una iluminación y ventilación para los dormitorios de los pisos 

superiores y los servicios de la planta baja. 

La independencia entre las dos viviendas se hace más notoria al 

observar la planta superior porque se puede advertir claramente la 

incomunicación de las dos crujías por el mismo patio que las separa y 

que en el piso bajo las articula. Los espacios predominantes en esta 

planta son los dormitorios y luego las dos zonas de circulación vertical 

que ya para el apartamento del fondo llega incluso hasta una tercera 

planta, es decir este apartamento llega a contar con una cantidad de 

dormitorios (en total cuatro), y en él se hace notorio la necesidad de 

contar con espacios de noche y pocos espacios de día. En la zona baja 

de servicios contigua a la cocina aparece el comedor auxiliar. 

Sintetizando se puede sugerir que esta casa tiene un carácter claramente 

introvertido porque lo que se puede denotar hacia el exterior no es 

consecuente con la experiencia espacial que se vive hacia el interior y es 

por eso una casa que es un tanto “engañosa” porque las 

transformaciones tan resueltas se diluyen con la permanencia simple de 

la fachada origina, podría casi admitirse que el aspecto externo tiene u 
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poca sintonía con los ricos eventos espaciales que se han adaptado para 

un espacio que aparentemente es restringido.   

En cuanto a los materiales de la fachada, de colores vivaces, son 

similares a los pañetes internos pero más rústicos, como se advirtió 

inicialmente, existe una continuidad de materiales pero en el umbral los 

colores empleados se diluyen en tonalidades claras hacia el interior, hay 

una doble manera de sentir por sus propietarios la vivienda, uno el gesto 

contundente hacia el exterior a través de esos verdes relucientes y otro la 

atenuación de estos y la mesura hacia el interior.  
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• Descripción de la Ficha de Análisis No. 4 (Ver cuadro anexo) 
Para esta casa, como en las ya descritas, cuando se observa su planta y 

se recorren sus espacios, se pudo saber de inmediato que se trataba 

nuevamente de una Ca.Re., y que siendo en cierta forma similar a la 

anterior, se diferenciaba por el incremento de los espacios dormitorio en 

las dos plantas y el incremento de zonas de servicios en la primera 

planta. La diferencia notables es que si bien se busca sacar rentabilidad 

de esta, esta renta está dada porque de ser una casa para familia nuclear 

ahora es para una familia extensa, que como ya se explicó es para alojar 

la nueva familia que ahora tiene uno de los hijos del propietario de la 

vivienda.  

Hacia el exterior la casa se ve muy sobria en sus tratamientos, en la 

planta baja, aparece el ladrillo a la vista y en la superior se le ha proveído 

de un acabado en pañete simple. Los engalles son práticamente 

inexistentes, solo se puede ver las rejillas de seguridad para las ventanas 

de las dos plantas, mientras que hacia el antejardín se observa una verja 

con una cerca en forja que delimita, protege y le da un carácter de 

privacidad a la pequeña zona verde de la vivienda. 

El cuanto al acceso, este sigue manteniendo su posición original, que de 

inmediato conduce al extenso corredor que de nuevo es el eje axial y 

atraviesa longitudinalmente a la casa, pasando por los espacios 

adyacentes que van de la zona social, a la de servicios (baños, cocinas y 

patio ropas lavadero), al patio residual que queda dando al frente de otra 

habitación y por último remata contra otra amplia habitación que está al 

frente de una escalera que conduce a un segundo piso. 

Hacia la segunda planta, se puede observar unos cambios bastante 

particulares pues en la zona media de la casa aparece una cubierta que 

fracciona a la vivienda y que le quita luz a otros espacios de la planta 

inferior. Esa cubierta atravesada, hecha de materiales translúcidos rompe 

con la fluidez espacial y volumétrica que tenía la casa original, pero llama 

particularmente la atención que el cuerpo delantero de la casa en el 
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segundo piso mantenga tres alcobas dispuestas de otra manera y que 

hacia la parte posterior de la vivienda aparezca una terraza, pasando 

prácticamente a reemplazar lo que ha quedado del estrecho patiecillo que 

est´en la planta baja, y en ese sentido la Ca.Pa., le ha cedido un 

importancia a la terraza que sería además de Ca.Re., una Ca.Te. 

Lo que es particuarmente curioso es que siendo la terraza una tradición 

espacial que por lo general “apunta” a dar contra las calles, en esta casa 

se ha convertido en un espacio muy relegado y prácticamente aislado y lo 

que se pudo deducir fue que los propietarios al usar este espacio para 

actividades sociales, como también suele ser común en los sectores 

populares, decidieron prácticamente separarlo para que no interrumpiera 

con la vida íntima del resto de la casa. 

Para cerrar, los materiales mixtos presentes en la fachada principal, 

dejan entrever un claro manejo -intuitivo- por parte de los propietarios, al 

establecer que en la planta baja, por ejemplo, se haya usado un material 

más burdo (en este caso el ladrillo prensado a la vista), que sirve como 

un basamento (o gran zócalo) para la vivienda, mientras que hacia la 

parte superior se haya hecho un tratamiento más claro en un 

revestimiento de pañete que le da a la vivienda ese sentido de firmeza y 

estabilidad porque da la sensación de tener la vivienda sobre unas bases 

sólidas y si se trae análogamente ejemplos de este tipo, se puede 

recordar cómo en las casas coloniales en la parte baja de los muros se 

utilizaban zócalos de colores más obscuros para proteger a los muros de 

las inclemencias del tiempo y de los maltratos de los transeúntes; este 

criterio también fue claramente utilizado en los palacios renacentistas 

cuando para lo que era la planta baja de esas edificaciones de tres pisos 

se colocaban materiales en piedra tallada brudamente que se conoció 

como sillar almohadillado (bugnato en italiano), o en ejemplos de 

viviendas paradigmáticas como la casa para Tristan Tzara, en la que 

Adolf Loos hizo un tratamiento rústico, también de ladrillo bloque rústico, 

que le dio una sensación ambigua, de firmeza y ligereza, a esa  vivienda 
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que es sin duda una de las más trascendentales obras de las primeras 

manifestaciones de la arquitectura moderna. El que exista este uso de 

materiales tan claramente dispuesto en la fachada para esta vivienda da 

a entender que en este sentido no sólo hay un entendimiento intuitivo, 

sino una determinación lógica que son dos instancias determinantes en el 

libre ejercicio de proyectar, venga de donde venga la solución 

arquitectónica.  
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• Descripción de la Ficha de Análisis No. 5 (Ver cuadro anexo) 
Esta es vivienda esquinera de la familia de don Pedro de Jesús González 

tiene la ventaja de estar rodeada en sus dos costados externos, frontal y 

lateral, por una pequeña zona verde que le genera un aislamiento lo que 

hace de esta y en relación a la demás viviendas vistas, en una vivienda 

privilegiada aunque al mismo tiempo es una casa que da hacia un borde 

con mucho movimiento y circulación que es “frontera” entre Muzú y un 

barrio de desarrollo informal. El antejardín de la vivienda se mantiene 

similar al original en el sentido que sigue siendo utilizado para cultivar 

plantas ornamentales, pero éste se encuentra rodeado de una verja 

hecha en ladrillo y con transparencias en calados que hacen dar una 

apariencia menos rígida a este pequeño muro-cerco. Por lo demás se 

puede proferir que en este caso la vivienda se acerca, por su localización, 

a una tímida idea de la vivienda de la Ciudad Jardín, por estar 

circundada, además de estos dos costados externos, por el patio interno 

que ha sido cambiado pero que sigue teniedo cierta predominancia.  

La estructura básica de la fachada original se mantiene, y aunque los 

cambios que se presentan no son tan contundentes, si hay una 

transformación en los vanos de este frontis sobre todo en la planta baja 

en donde la ventana del costado derecho ha sido modificada por una 

puerta ventana, un poco más pequeña pero sigue siendo en esencia la 

misma idea que se tuvo en la primera casa. Es igualmente notorio el 

ratamiento de engalle a partir de la presencia de las forjas en las rejillas 

de la planta baja que son más ornamentadas que aquella que se ve en la 

ventana superior.  

Para el interior de la planta baja se ven ampliaciones más tímidas que 

algunas de las vistas en los casos anteriores pues, como siempre, el área 

más afectada es la del patio porque sobre este se han hecho dos 

pequeñas ampliaciones, una para una alcoba adosada al volumen de la 

vivienda que está como remate de la circulación axial de esta primera 

planta y que hacia el exterior se le ha adosado un pequeño lavadero, 
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mientras que al fondo en el extremo derecho se construyó otro espacio 

cubierto que está determinado como una alcoba para pensión, o sea una 

Ca.Pe. Lo intereante es ver una casa que mantiene su patrón original de 

Ca.Pa. 

Hacia la planta superior los cambios han sido prácticamente ínfimos, 

pues se aprecia que la estructura espacial de la vivienda original se 

mantiene aunque se le ha adicionado un mobiliario adosado a los 

espacios para empotrar unas pequeñas cómodas en dos de las tres 

alcobas. Por lo demás sigue observándose la misma sensación de 

estrechez que mantenía la vivienda original. 

El tratamiento de ecabados de la fachada, como casi siempre es en 

pañete rústico que es en este caso del mismo modo para las plantas. 
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• Descripción de la Ficha de Análisis No. 6 (Ver cuadro anexo) 
En esta vivienda se puede apreciar una situación similar a la casa de la 

Ficha 4, porque los tratamientos son muy parecidos, ladrillo tolete a la 

vista -pintado con laca- usado en la planta baja, que reconfirma lo dicho, 

los materiales burdos vienen a cumplir prácticamente con la misma 

función de un zócalo, pues una parte de la fachada que es más cercana a 

la calle, pues obviamente requiere de un tratamiento más consistente y 

de menor mantenimiento, mientras que el pañete -igualmente verde- en 

la parte alta le quita esa sensación de peso a la vivienda y por ello se 

considera que hay una claridad evidente en el cómo se deben usar con 

lógica los materiales; se puede además asentir que el uso de ese verde 

es muy similar al de la casa ficha 4, solo que a diferencia de la anterior el 

este verde es un poco más vivaz; ya mirando otros componentes de la 

fachada, sobre la puerta de acceso se ha demarcado a manera de recibo 

-un engalle- una especie de voladizo hechizo en teja plástica apoyada en 

ménsulas hechas en forja pintada de blanco; también varía en relación 

con la vivienda ya citada, que hacia esta fachada en el antejardín se ha 

instalado en el piso una tableta de gres roja y se ha desaparecido el 

verde de esta área. Por lo demás se hacen evidentes los típicos engalles 

comunes ya vistos en este bario manifiestos sobre todo en las rejas de 

las verjas, pero en este caso se usa sólo para las puertas de acceso al 

antejardín, cuya forja es un tanto recargada, y en la puerta de entrada a 

la casa, que tiene una forja con formas menos sinuosas evidenciadas en 

la parte superior y media que cubre una vidriera martillada, pero en la 

parte baja, hay un acabado en latón, siendo puertas que por ser en un 

material consistente brindan seguridad a sus propietarios. También se 

puede ver que en las ventanas de la primera planta son en una forja 

simple, rectangular y con una trama cerrada por cuestiones de seguridad, 

aunque el área del vano de la ventana sigue siendo el original. La 

ventana superior sigue siendo la misma de la casa original. 
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Si se adentra en la vivienda, observando la planta baja, los cambios 

dejan entrever una Ca.Re., porque hacia al fondo se ha hecho una 

habitación para arrendar que pasa a ser una Casa Pensión, Ca.Pe., que 

como es ya costumbre es una alcoba que recibe el final de la circulación 

de la casa que distintas a las demás, ya no es un eje axial, sino que se 

trunca cambiando de sentido y restándole una pequeña área a esta 

Ca.Pa. original. Al final de este recorrido se mantiene una pequeña franja 

de verde para matizar este extenso recorrido, pero es finalmente un 

espacio totalmente residual, con poco o nada de uso. La circulación como 

siempre sigue partiendo del centro de la vivienda y están adheridos a 

esta los servicios, (baño, cocina) y la zona social de la vivienda. 

Para la segunda planta hay nuevos cambios, pues la circulación llega de 

manera directa a una sala estar de las tres ampliadas alcobas, que ahora 

son más confortables y le han “robado” área a través de un voladizo de 

piso que da sobre el patio, pero hay un pequeño inconveniente en estas 

nuevas alcobas y es que en la del medio no existe iluminación directa y la 

tiene a través de toro espacio (el estar) y es por supuesto menos 

ventilada. Llama la atención que la visual que antes tenían los espacios 

de la segunda planta ha desaparecido porque se decidió colocarle una 

teja ligeramente inclinada en asbesto cemento sobre el antiguo patio que 

ahora está reducido y que cubre por completo toda esta área posterior de 

la vivienda en el primer piso (patio y alcoba).  
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• Descripción de la Ficha de Análisis No. 7 (Ver cuadro anexo) 
Esta vivienda sugiere un apretado y parcial proceso de desarrollo 

progresivo que a primera vista se puede leer como una Ca.Te., situación 

que a la vez la obligan a dejar de ser la original Ca.Pa., y si se observa la 

planta es a la vez una clara Ca.Re. 

Lo que insinúa esta particular fachada, que es la primera casa de fichas 

que denota una notable transformación, es que deja entrever como si el 

proceso de transformación pareciese no haber finalizado. En términos 

generales el conjunto de la fachada se siente un tanto desequilibrada 

porque la ampliación que se ha hecho de la tercera planta (que ahora es 

la planta superior), abarca una parte central del área de la vivienda 

dejando unos extraños vacíos laterales que dan el aspecto de una casa 

no finalizada, aunque lo hablado con los propietarios es que ellos 

manifestaron (por obvias razones de desconfianza) que no pensaban 

hacer en el futuro más ampliaciones.  

Esta casa denota, a pesar de sus transformaciones, un claro proceso de 

deterioro y la fachada que se aprecia en la foto es la que corresponde a 

la parte posterior de la vivienda donde se ha aprovechado para hacer la 

ampliación más notoria y menos feliz de la vivienda, su tratamiento ha 

sido el menos afortunado y deja distinguir una vivienda en la que si bien 

se ha tenido grandes cambios, llegan estos a demeritar la vivienda e 

incluso degradan la fachada de la casa original. 

De todas formas en esta fachada se puede ver que en las dos plantas 

inferiores ha habido igualmente cambios que son más congruentes con el 

desarrollo informal, manifiestos con la desaparición del plano liso que se 

podría haber mantenido buscando establecer un diálogo con la fachada 

principal original, y tal como se ve en esta segunda planta se emplea una 

ya tradicional ampliación -en la vivienda informal- de áreas a través de 

voladizos que a medida que van apareciendo los plantas más altas se 

van generando unas construcciones que parecen bocines o “mastabas” 

invertidas. Sin duda esta casa en poco tiempo retomará este criterio de 
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crecimiento, que es un claro patrón de crecimiento o ampliación (no muy 

ideal) de vivienda.  

 

     
 

 

 

 

Echando una mirada de las plantas actuales, es mucho lo que se le ha 

alterado a esta vivienda; lo que queda del patio inicial han pasado a ser 

dos tímidos patios de ropas y lavadero para dos de los apartamentos 

adicionales que ahora existen. Pero lo que hace singular a este predio es 

que hacia la parte posterior, hacia donde daba el patio inicial, la familia, 

aprovechando que el lote daba por este sector de la vivienda hacia una 

calle, abrió un par de puertas independientes que conduce a un 

apartamento en un segundo piso y al apartamento posterior de la planta 

baja se le destinó una amplia puerta que conduce directamente a una 

posible zona social pero en la actualidad este espacio, no relevante en la 

vivienda popular pasó a ser un Local, es decir ha pasado a ser una Casa 

Local, (Taller) Ca.Lo., que es a la final otro tipo de vivienda productiva a 

través de los oficios que en esta puedan desarrollar sus moradores.  

Pero si se hace un recorrido más juicioso de esta vivienda múltiple, lo 

primero que se puede resaltar es que esta casa por contar con dos 

En estos bocetos de Jorge E. Sánchez Ruíz, se procura mostrar esta muy particular esta 
forma de crecimiento como bocín de las viviendas que introducen procesos de 
autoconstrucción, en aras de un mayor aprovechamiento y rendimiento de estas Ca.Re., hay 
un claro aumento de riesgo en materia de seguridad, los voladizos no están calculados. 
Fuente Tesis Arquitectura y Hermenéutica 
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accesos productos de dos dinámicas distintas de construir tiene 

igualmente dos “personalidades”, una la formal y la otra la no planificada, 

la informal. 

Lo demás es aclarar que es una vivienda ampliada para familia extensa y 

nuclear, y si se inicia por la planta baja del lado de la fachada principal, 

se puede advertir que se le ha dado una mayor importancia a la 

presencia de la zona social que en la vivienda original y si se observa con 

atención la planta alta la razón es clara, la familia se ha hecho pequeña, 

ya ha sacado renta en el resto de la casa y pueden permitirse el gusto de 

tener sólo dos alcobas amplias en la segunda planta y una zona social 

confortable y espaciosa abajo para recibir visitas, sin contar con la 

generosa ampliación que ya existe sobre la terraza. 

El otro apartamento, el que da hacia la parte posterior que igualmente 

nace en el primer piso (y que sólo está en este nivel), es apenas un 

apartamento básico, de una planta, algo descompensado, con acceso por 

la sala (hoy Local), que tiene una sola alcoba, poco o nada iluminada, 

con baño y cocina con comedor integrado, por lo demás tiene una 

circulación mínima, que se despliega en L y pasa bordeando todos los 

espacios. 

Para la planta superior de este costado posterior de la vivienda, se 

presenta un hecho espacial que suele ser muy particular en las viviendas 

de procedencia informal y es que, además de aparecer dos accesos 

independientes que anuncian ampliación de vivienda, estos dos accesos 

sugieren autonomía de espacios. Observando el plano que corresponde 

al apartamento de la segunda planta de esta ampliación, de entrada hay 

un recibo característico de la vivienda informal, y es la presencia de un 

corredor-recibidor recién se pasa el umbral de la puerta de acceso, que 

inmediatamente dados unos pocos pasos comunica con una escalera 

generalmente de un solo tamo que lleva a la planta alta donde empieza 

este apartamento. Ya arriba, se encuentra con un área de circulación, 

más amplia que la del piso bajo, que se asocia, no muy definidamente 
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con una ampliación espacial que es circulación y recibo que distribuye 

indistintamente a alcobas, luego a cocina, una diminuta área social al 

baño auxiliar. La escalera que viene desde abajo se sigue proyectando a 

una alcoba que da hacia la ampliación de la terraza.   
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• Descripción de la Ficha de Análisis No. 8 (Ver cuadro anexo) 
En esta vivienda los cambios en fachada son muy notorios. Partiendo de 

la absoluta renovación de materiales, ahora con ladrillo a la vista, hacen 

de esta vivienda un ejemplo muy singular de las viviendas hasta ahora 

vistas en Muzú. 

Igualmente ha habido un notorio cambio en la distribución y 

dimensionamiento de los vanos que ahora son menos pero de mayor 

área que los de la vivienda inicial. En la planta baja de la fachada se 

observa una amplia ventana sobre el punto fijo y luego hay un amplio 

portón metálico que abarca el área del acceso anterior y se mantiene una 

pequeña ventana sobre la escalera. 

El antejardín mantiene su función original que ahora deja ver un gran 

follaje; la verja en ladrillo tolete revestido de pañete blanco y una 

puertecita en forja simple del mismo color de la puerta de acceso. Por lo 

demás se ve el ya común tratamiento de rejas en ventanas de la planta 

baja por cuestiones de seguridad. 

Hacia el interior de la vivienda se ha mantenido prácticamente igual que 

la original, sigue siendo una Ca.Pa., solo que en la primera planta se 

observa una pequeña ampliación en la zona de servicio que da hacia la 

cocina, se ha ampliado el área de servicio de baños y se le ha hecho una 

pequeña ampliación en la inicial zona social (sala), para insertar contigua 

a esta el área para el comedor.  

En la parte superior prácticamente los cambios que se presentan fueron 

abolidos, solo que se desapareció un dormitorio, lo que indica una 

reducción en la familia nuclear y quitando un muro se dio paso a una sala 

estar de la zona privada y a una de las alcobas se le dotó de cómoda fija 

mientras que en la principal simplemente existe un armario. 
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• Descripción de la Ficha de Análisis No. 9 (Ver cuadro anexo) 
La transformación en esta vivienda es muy notoria porque aprovechando 

los propietarios su localización privilegiada de vivienda esquinera se han 

presentado cambios importantes y muy singulares para volver esta 

edificación unifamiliar en una bifamiliar.  

La Ca.Pa., ha desaparecido por completo y las viviendas que ahora 

existen se pueden considerar como apartamentos dúplex al no existir 

patio. En cuanto al tratamiento de fachadas en esta vivienda se le ha 

dado un predominio de tratamiento al ladrillo bloque a la vista y los 

cambios de los vanos son notorios, incluso en su distribución que ahora 

es de dos ventanas en la planta alta, mientras que en la baja la puerta ya 

no está localizada hacia una parte central de la fachada y aparece un 

amplio ventanal con un notorio tratamiento en forja simple, gruesa que da 

una sensación de seguridad y que hace juego con la puerta de acceso. 

Estas marcadas formas de las forjas del piso inferior, son más notorias 

que las de las ventanas superiores y esto le hace dar un realce más 

evidente a este primer piso que está enmarcado por una cornisa que 

divide a las dos plantas.  

La verja de la casa circunda a su original antejardín que es en L, y así 

como la fachada está construida en ladrillo y en calaos blancos que 

hacen claramente predominante los colores marrón y blanco en toda la 

edificación que además se enmarca en una cornisa sencilla en tono 

celeste. El alongado antejardín que cae sobre el costado lateral por uno 

de los tradicionales senderos de la Unidad Vecinal, le ha permitido una 

fachada menos insidiosa que casi todas las fachadas que dan sobre 

estos senderos en Muzú.  

Algo que es importante reconocer de esta vivienda es que contrario al 

común recargado engalle y a las saturadas ampliaciones que se han 

hecho en casi las demás viviendas enseñadas, los propietarios le han 

dado cierta sobriedad en todos los segmentos que no hacen notorias las 

útiles ampliaciones. Esta vivienda en la actualidad es una clara 
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demostración de Ca.Re., porque la ampliación hecha fue destinada 

exclusivamente para sacar beneficio económico y la abolición del verde 

responde a esta intención, se podría afirmar que cuando el verde 

desaparece de las viviendas, cuando la idea de Ca.Pa. se altera hasta el 

punto de desaparecerla o menguarla al máximo, siempre se perseguirá 

por el propietario sustraer vacíos poco “útiles” para sus intereses y forjar 

una notable ganancia por encima de cualquier alternativa más generosa y 

benigna.  

En la vivienda que ahora da sobre la fachada principal, el acceso ha sido 

desplazado hacia el costado izquierdo, mientras que el eje que de este 

partía se ha mantenido sobre la misma posición original como se observa 

en los planos al observarse la cercanía que siempre ha tenido la escalera 

a esta gran circulación que como siempre articula las zonas social y de 

servicios (baño y cocina). Pasando a la segunda planta de esta vivienda 

las tres alcobas se mantuvieron, asignándosele dos closets, uno a la 

habitación principal y el otro a la habitación contigua. 

En la vivienda posterior, el acceso se presenta por el costado lateral y la 

circulación toma dos sentidos: una parte se desplaza hacia los espacios 

que se han determinado en esta primera planta que corresponden a la 

amplia zona social y el comedor, a la cocina y remata en una alcoba al 

fondo de esta planta. Adyacente a la circulación de la primera planta, que 

parte esta parte de la vivienda en dos zonas, aparece inmediatamente 

después de la puerta de acceso un espacio disponible para estudio y 

luego un amplio baño auxiliar. 

Llegando a la segunda planta la escalera está acompañada de una 

circulación alterna que conduce a cuatro alcobas que era impensable si 

se hubiese visto sólo la fachada de la casa. Estas cuatro alcobas, más la 

que hay en la planta baja, hablan de la presencia de una familia extensa 

que corresponde a hijos del propietario y sus familias, por ello incluso se 

le hizo una tercera planta, a manera de terraza con espacio de servicios 

donde están el lavadero con cuarto de ropas. De los cuatro dormitorios 
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superiores hay uno que no es iluminado y poco ventilado, y en este 

sentido la ampliación no se podría que ha tenido un feliz resultado. 

Por último, es para tener en cuenta es que ahora las volumetrías se han 

hecho diversas, y existen dos tipos de cubiertas, una la de la casa 

original ligeramente inclinada y la otra plana de la nueva ampliación. La 

volumetría externa de esta gran habitación por lo tanto es mixta, una 

poliédrica (volumen original) y la otra plana (volumen ampliado).      
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• Descripción de la Ficha de Análisis No. 10 (Ver cuadro anexo) 
Para esta ficha no se logró obtener una foto de la vivienda, pero se hizo 

un levantamiento planimétrico de la fachada principal a partir del recorrido 

hecho por la vivienda y se encontraron algunos aspectos a tener en 

cuenta. En relación al antejardín, actualmente está completamente 

pavimentado en piso de baldosas, y la fachada mantiene parcialmente su 

estructura formal original, sólo que en las ventanas de abajo se han 

colocado rejas para seguridad, mientras que la ventana superior sólo ha 

ampliado el vano y por ende afecta la ventana original 

Esta vivienda en la primera planta ha extendido su circulación hasta el 

fondo del lote que lleva a otra vivienda para rentar -Ca.Re.,- que tiene 

servidumbre de acceso, circulación y paso por espacios social y servicios 

de la vivienda en la que habitan los propietarios. La vivienda de los 

propietarios ha cambiado longitudinalmente el espacio social y ha 

aumentado el área a los servicios de baño y transformado la cocina-

comedor. Subiendo a la segunda planta la casa ha dejado una alcoba 

para volverla como una sala estar para las tres alcobas que ahora están 

organizadas en hilera, la volumetría se mantiene como la original. 

En la ampliación que ahora está arrendada a una familia nuclear y que 

comparte, como se dijo, una servidumbre con la vivienda de propietarios 

se ha hecho unas ampliaciones en esta vivienda que le aumenta dos 

plantas más para quedar como una vivienda de tres plantas en donde la 

del primer piso es esencialmente conformada por zonas de servicios de 

baño, cocina y lavadero, las dos viviendas mantienen a la vez la idea de 

Ca.Pa., pero este también pasa a ser compartido en la medida que es 

parte del paso obligatorio de una vivienda a otra. Las plantas de segunda 

y tercera planta son exactamente iguales en funciones constan de dos 

alcobas, un baño y el área destinada para la circulación vertical. Esta 

vivienda tiene una volumetría diferente a la otra casa, no sólo por su 

tamaño o forma, sino porque tiene el techo inclinado en una sola 

dirección contrario a las dos aguas de la vivienda ya vista. 
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Esta casa puede ser un buen ejemplo de Ca.Re., y Ca.Pa., a la vez, y lo 

que hace más curioso a las dos viviendas en una, es que el patio a la vez 

que une y articula a las dos viviendas, sirve paradójicamente para 

separar los dos volúmenes.  
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17.7 CUADRO CONCLUSIVO SOBRE LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN 
(Anexo) 

Esta última parte de la vivienda transformada de Muzú, busca dejar en blanco y 

negro los aspectos predominantes de las viviendas visitadas para poder determinar 

unas conclusiones más acertadas sobre lo que allí prevalece con la idea de a futuro 

sugerir a partir del reconocimiento de los patrones más reiterativos y que podrían a 

futuro ser campo de estudio para poder generar un procedimiento más adecuado y 

acorde a la realidad de los habitantes de la urbe a la hora de determinar proyectos de 

urbanización. 

Este cuadro conclusivo, resume en dos extensas sábanas (cada una de cinco 

viviendas), todo lo relacionado con las transformaciones y formas de habitar de las 

personas de diez viviendas, la idea es poder visualizar en términos generales qué 

viviendas son las predominantes y a qué patrones habitacionales corresponden. 

En el cuadro Ficha Síntesis 1, hay una variable predominante y se repite en 

todas las viviendas y es que todas las casas transformadas no han perdido, sea el 

resultado que sea, su condición de Casa Patio, Ca.Pa., de esas cinco viviendas 

cuatro se han transformado en Casa Renta, Ca.Re., es decir son viviendas que de 

una u otra forma han sacado más viviendas de la casa original para Rentar. 

Alternativamente hay una Casa Terraza, Ca.Te., y una Casa Pensión, Ca.Pe., que es 

la vivienda que saca lucro arrendando alcobas. 

Con lo anterior se puede ir admitiendo que la existencia del patio sigue siendo 

una variable permanente así haya cambios internos de cierta contundencia, pues así 

se persiga sacar una ganancia del mismo modo se quiere mantener este espacio 

para brindar una mejor condición de vida, aunque el patio en estos casos no sea 

definitivamente reservado para diversos tipos de trabajo. Con la Ca.Te., se puede 

concluir que en esta oportunidad es para complementar una ampliación de una 

Ca.Re., y que permite que la idea de patio no se pierda en la vivienda superior.  

En la parte volumétrica los cinco casos son totalmente diferentes, lo que quiere 

decir que así las viviendas sean repetidamente Ca.Pa., Ca.Re., las opciones 

volumétricas, como en las viviendas que se hacen por encargo por estratos más 
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altos, son múltiples, variadas y eso finalmente genera una riqueza variedad espacial 

y estética que caracteriza fundamentalmente a los barrios de origen informal. 

En cuanto a la Ficha 2, de las cinco casas dos han dejado de ser Ca.Pa., y por 

lo general si este tipo de viviendas renuncian a esta condición tan común en la 

vivienda local, se suelen transforman en Casas Compactas, Ca.Co., o sea casas que 

no tienen ningún tipo de vacío y que se aprovechan al máximo en su índice de 

ocupación como de construcción. De estas cinco casas también tres son Ca.Re., y 

de estas tres, dos son a la vez Ca.Te., y Ca.Co., sólo una de las cinco se mantiene 

casi originalmente como Ca.Pa., luego sus transformaciones son mínimas. 

Como anteriormente se había dicho, muchas de las viviendas que se vieron en 

el barrio fueron Ca.Ti., pero de las analizadas en las fichas para Muzú ninguna 

cumplió con esta condición porque no se permitió el acceso, como no se pudo 

tampoco ingresara las viviendas de cambios contundentes, aquellas que 

transformaron total o parcialmente sus usos. 
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18. LA UNIDAD VECINAL QUIROGA, UN PROYECTO DE GRAN IMPACTO PARA 
LA CIUDAD DE LOS AÑOS CINCUENTA 

 

Quiroga nace como una nueva alternativa de vivienda a gran escala masiva por 

ser un proyecto que planteó más de 4.000 unidades de vivienda hechas todas con 

procesos industrializados estando a la cabeza, en la parte técnica, el Arquitecto 

Álvaro Ortega, junto con el ya citado equipo que comandaba Jorge Gaitán Cortés. 

En este capítulo se va a observar solamente lo que fue la primera fase de este 

gran proyecto que al igual que Muzú, fue una Unidad Vecinal dirigida a estratos de 

bajos recursos y que de igual forma a los pocos años de haber sido concluida y 

entregada esta fase a sus propietarios, no se dieron a esperar las transformaciones 

sobre las que se centrará este capítulo más adelante. 

Quiroga empezó a cristalizar definitivamente la intención de adoptar sistemas 

constructivos en el país de alto rendimiento que permitieron en un tiempo 

relativamente corto tener soluciones y dar salida a una demanda que cada vez se 

hacía más dramática para el Estado debido a la creciente ola de violencia que se 

vivía en las zonas rurales del país siendo la década de los cincuenta la que marcó 

definitivamente el crecimiento desbordado de Bogotá y con este la necesidad de 

buscar respuestas de vivienda de la manera más eficiente porque a partir de este 

período los brotes de violencia marcaron uno de los motivos de mayor densidad 

poblacional de los centros urbanos en el país y con mayor ímpetu se evidenció tal 

fenómeno en la capital. 

Los años cincuenta fueron sin duda, a juicio de varios teóricos de urbanística e 

historia de la arquitectura (Viviescas, Del Castillo Daza, Saldarriaga Roa, Niño 

Murcia, entre otros), los años que evidenciaron con mayor resonancia la entrada de 

formas modernas de habitar y las incidencias que estas tuvieron sobre el espacio 

físico de Bogotá. La aparición de periferias que estaban, como Muzú, en los 

extramuros de la ciudad, consolidándose poco a poco la zona sur de la ciudad como 

una vasta extensión de tierra en la que se dio paso a la localización de todas las 

nuevas “empresas” urbanizadoras por parte del Estado a través de la contratación de 
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importantes oficinas de arquitectos que se vincularon a este tipo de acciones unas 

veces como trabajadores del estado y otras como empresas de contratistas que 

procuraban solucionar de una u otra forma esta creciente demanda habitacional. 

Como ya es sabido, la presencia de notables arquitectos y urbanistas a finales 

de los cuarenta e inicios de los cincuenta, fueron determinantes para la definición de 

los criterios de desarrollo de estas futuras urbanizaciones que para ese momento se 

les conocía como Unidades Vecinales y fue a través de las sugerencias dadas por Le 

Corbusier, Sert y Wiener, que se dio paso a estos desarrollos urbanizadores siendo 

el Quiroga un proyecto en donde estos dos urbanistas tuvieron una importante 

injerencia en la concepción urbana e incluso en la definición formal de las viviendas y 

su programa arquitectónico. 

 

18.1 LOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL QUIROGA, SU 
LOCALIZACIÓN Y LA IRREGULAR PLANIFICACIÓN DEL BARRIO 

Los terrenos para esta unidad vecinal hicieron parte de la Hacienda que lleva su 

mismo nombre y años después pasaron a manos de un señor llamado Jenaro 

González quien siendo propietario a inicios del siglo XX, de más de la cuarta parte de 

Bogotá, vendió esta parte a la Beneficencia de Cundinamarca en el año de 1916 del 

terreno llamado Vuelta del Alto, con una extensión de (583’689’20) varas cuadradas, 

plano levantado por el ingeniero Julio Carvajal. Tiempo después la Beneficencia de 

Cundinamarca, lo vende al Estado a través del Instituto de Crédito Territorial ICT, por 

un valor de ($1’167.378.40), para la construcción de las primeras casas hechas en 

consecutivo para desarrollar una urbanización que se llamó Urdaneta Arbeláez. 

De agosto de 1933 se encuentra un plano de los terrenos que la Beneficencia le 

vendió al ICT y en donde a futuro se desarrollarían las obras para el Urdaneta 

Arbeláez y posteriormente el barrio Quiroga. Como era de esperarse, la aparición del 

Quiroga, al igual que Muzú, se dio hacia los bordes de la ciudad (Imágenes), en un 

punto donde apenas empezaba a generarse un movimiento urbanístico pero que 

igualmente quedaba en los extramuros de la ciudad. El terreno que se escogió para 

estas obras presentaba facilidades en diversos aspectos, para tal fin. La topografía 

regular del terreno, el hecho de no ser una zona inundable, su cercanía al centro de 
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la ciudad (5 kilómetros) y las posibilidades de futura ampliación por existir grandes 

extensiones de tierra sin construir, fueron los factores principales para su 

escogencia.398   

 

 

  

                                                 
398 CINVA. Ensayo de evaluación de barrios: Quiroga 1956. Universidad Nacional. Bogotá, Colombia 1957, Pg.1 

Planos del Terreno vendido 
por la Beneficencia de 
Cundinamarca al ICT y 
localización del Quiroga con 
respecto a la ciudad. Fuentes 
Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi IGAC, y revista 
PROA- 
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El terreno fue regular y se localizó de tal forma que los vientos lo favorecieran y 

que no fuera a ser afectado por el humo u olores de las industrias que pudieran estar 

cercanas y fue beneficiado con una buena orientación solar, tal como lo demandaban 

los “cánones” de la arquitectura moderna. Es importante resaltar que este terreno 

desde 1938, contaba con una buena red de servicio de agua potable. 

En estos terrenos adquiridos por el ICT, se llevó una negociación con el 

Municipio de Bogotá, se acordó construir ochenta casas aunque previamente se 

habían desarrollado doce con un permiso especial por parte del Distrito Municipal. En 

los archivos del ICT se encuentra que el costo que se estimó para esta obra, fue 

considerado como uno de los menos costosos de la ciudad y se encuentra que el 

valor por vara cuadrada fue de apenas $0.60 centavos, lo cual hizo que la ejecución 

para este proyecto estuviese favorecida bajo todo punto de vista. 

Algo que no fue tomado en cuenta de manera clara fue la cercanía que debería 

-teóricamente- tener el barrio con respecto a puntos de trabajo, siendo este un factor 

negativo, así dentro del Plan Regulador sugerido por Le Corbusier y Sert y Wiener, la 

localización de esta unidad residencial se pensara relativamente cercana a las 
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incipiente zonas industriales de la ciudad y a cinco kilómetros del movimiento 

comercial que en esos momentos lo regía el centro histórico de Bogotá, aunque el 

punto que ayudó a mitigar tal situación fue que desde un principio se le hubiesen 

destinado rutas de buses para facilitar la movilidad de sus habitantes a puntos 

importantes de abastecimiento y trabajo. 

Al ser determinado la localización un tanto lejana del Quiroga supuestamente 

debería buscar los medios para autoabastecerse contando con mercados,  

almacenes, tiendas, es decir que el barrio fuera siendo en cierta medida 

autosuficiente debido a las carencias que presentaba ese apartado sector, sin contar 

además que no se le proporcionó de centros educativos lo que hizo que sus 

habitantes tuvieran que desplazarse a otros sectores circunvecinos para solventar la 

ausencia de estos equipamientos urbanos. Lo mismo sucedió con las actividades 

recreativas pues no se le destinaron servicios eficientes de parques, menos de 

centros deportivos, ni bibliotecas, salas de reuniones y conferencias, ni ninguna otra 

opción recreativa, lo cual haría que sumado esta falta de recursos en pocos años los 

mismos habitantes por iniciativa propia empezaran a solucionar a su manera las 

falencias que este tenía y se empezara a dar un proceso de cambio acelerado como 

ninguno de los demás barrios concebidos bajo los principios del Mo.Mo. 

Es importante traer a colación algunos datos que pudo proveer el estudio del 

CINVA de 1957. En dicho estudio hace una pormenorizada revisión del cómo se 

adjudicaron las viviendas y que para asignarlas cada persona interesada debería 

sumar un puntaje que siete puntos que manifestaban que como primera medida el 

interesado debería ser como primera medida colombiano de nacimiento, que parte 

de sus ingresos derivaran de su trabajo personal aunque no lo llegara a ejercer por 

cuenta del patrono, que ni el patrimonio personal ni el del o la cónyuge sumaran más 

de $40.000 pesos, que no tuvieran otras propiedades urbanas y si la llegaban a tener 

no podría costar más de la tercera parte de la que solicitaban, que tuvieran la 

suficiente capacidad para pagar la cuota inicial, así como los intereses y amortización 

del préstamo y primas de seguro, que fuera mayor de 21 años y menor de 60 y que 

pudiera demostrar que tenía una cuenta o libreta en alguna Caja de Ahorros, al final 

de cuentas era unos requerimientos básicos no difíciles de obtener pero que para la 
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realidad de la población terminaba por ser beneficiada un sector de la población con 

cierta estabilidad económica así su patrimonio no fuera muy grande. 

Para la construcción del barrio Quiroga se pensó como idea básica general 

dedicarlo casi exclusivamente para viviendas con pequeños espacios verdes, 

además se consideró necesario destinar dos lotes para actividades educativas y un 

espacio libre de cesión para verde o zonas duras; en el lote ubicado en esa entonces 

avenida 13 y la carrera 19 y entre la calle 28 sur, la Quebrada Albina, se consideró el 

más apropiado para dar paso al desarrollo habitacional de la primera y segunda fase 

del barrio y posteriormente la etapa seis del mismo. La localización de las escuelas 

se hizo hacia los extremos del gran globo uno que daba hacia la avenida 13 y el otro 

cercano daba hacia la carrera 19. En otros lotes se destinaron algunas viviendas, a 

otros lotes para escuelas, un parque para infantes, guardería infantil, centro deportivo 

y recreativo, las oficinas de administración del barrio, así como un centro de salud, 

áreas para el comercio, pequeños mercados, oficinas de correos, centro de higiene 

municipal, que fueron finalmente destinados dentro de lo que serían las futuras 

etapas 3ª, 4ª, 5ª y parte de las 6ª y 7ª etapas, quiere decir que las dos primeras 

etapas estuvieron bastante desabastecidas y este proyecto que arrancó en 1951 vino 

a ser finalizado doce años más tarde en 1963, siendo a estas alturas ya una Unidad 

Vecinal autosuficiente lo que no vivieron sus primeros moradores. 

En el mismo estudio del CINVA, se indica que tanto en el primer lote como en el 

segundo, parte del área se utilizó para circulación de vehículos, estacionamientos y 

andenes399, y más adelante hacen una observación en la que manifiestan que en 

cierta medida el proyecto no fue un dechado de planificación y ello queda 

evidenciado cuando indican que no hubo un plan previo de construcciones, sino 

solamente la intención de hacer el mayor número de casas posible para solucionar el 

agudo problema de la vivienda popular, sin una técnica urbanística definida y sin 

unidad de criterio, como puede observarse en las diferentes etapas de construcción. 

De aquí que no haya uniformidad en cuanto a áreas entre las diferentes etapas, 

como se puede observar a continuación400. 

                                                 
399 CINVA. Op.Cit. Pg. 6 
400 Ibíd.  
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En un cuadro encontrado en este estudio, se puede determinar las áreas 

destinadas para cada una de las funciones del barrio, tanto para viviendas, 

circulaciones peatonales y vehiculares, espacios verdes, servicios comunales, etc, y 

lo que es interesante es observar que se destinaron el 51,6% del área total para 

viviendas que como era de esperarse contaban área construida, área de patio 

interior, es decir de nuevo una Ca.Pa., a la que también se le asignó área de 

antejardín (inutilizable). 

En cuanto a los servicios comunales se destinó el 9,6% y el área baja 

corresponde a la poca intención de dotar con una adecuada red de servicios para la 

población que se pensaba destinar para Quiroga. En cuanto a las áreas verdes 

contando pequeñas zonas para parques e incluso áreas de antejardines y otras 

pocas más cobijó el 17,1%, mientras que áreas para circulación tanto vehicular como 

peatonal correspondieron a un 21,7% con un área mucho más pequeña para la red 

peatonal. 

Para futuras áreas se destinaron otros servicios como el aumento de escuelas, 

la iglesia, centro de salud, asistencia social, administración del barrio, guardería 

infantil, correos, retén de policía y comercio. 

Como los procesos de crecimiento del Quiroga fueron fijados por etapas y no en 

todas estas etapas se contaba con servicios, la comunidad tuvo que vérselas para 

sacar alternativas de comercio que abastecieran de alimentos básicos a la población 

y todo ellos condujo a la paulatina aparición de Casas Tienda Ca.Ti.,o Casas Local 

Ca.Lo.,como se podrá apreciar más adelante. Quiroga marca ese impacto claro de 

una intención modernizadora a gran escala, pero a la vez deja entrever esa misma 

falta de preparación por parte del Estado para proveer a una población de los 

servicios requeridos que harán del barrio esa “otra forma” de ser modernos a través 

de acelerados y concluyentes procesos de informalización, que aparecieron con ese 

auge descontrolado de barrios ilegales a lo largo y ancho del espacio urbano de 

Bogotá, generando una doble y paradójica forma de crecimiento y modernización, 

marcado por la llegada de innumerables pobladores desplazados de zonas rurales 

que al no poder ingresar como unos pocos al mercado y exigencias para adquirir 

vivienda, optaron por la alternativa que estaba más alcance de sus posibilidades 
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económicas. La modernización en Bogotá está marcada por el auge de la vivienda 

social pública, pero también por el incontenible crecimiento de la ciudad no 

planificada. 

 

  18.2 LAS SUGERENCIAS DE SERT Y WIENER PARA LA CIUDAD COMO 
ANTESALA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DEL QUIROGA   

En noviembre del año 1947, estando de Alcalde Fernando Mazuera, cuando 

apenas había venido por primera vez Le Corbusier al país e igualmente habían 

visitado el país Sert y Wiener, se da a conocer la intención de hacer un proyecto tipo 

ciudadela obrera en los predios de la hacienda Quiroga, al sur de la ciudad, sugerido 

por los arquitectos de la sección de edificios nacionales del MOP y la Sección de 

Urbanismo de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Bogotá, proyecto que 

contemplaba la posibilidad de cubrir un déficit habitacional para unos 6.000 a 10.000 

habitantes en treinta hectáreas, con una densidad promedio de 180 habitantes por 

hectárea.  

Las casas sin duda alguna fueron pensadas para obreros a los que, como ya se 

dijo, se les aplicaron cuestionarios para saber si eran personas que podían acceder a 

este programa de vivienda. El proyecto inicial nace de una serie de debates 

sostenidos sobre el crecimiento irregular de la ciudad, inculpando de este desorden 

de la ciudad al urbanista austriaco Karl Brunner, a quien consideraban por tener una 

visión anticuada de urbanizar cuando la ciudad demandaba desde hacía tiempo unas 

alternativas de ordenamiento más contundentes y acordes a su misma forma 

territorial y establecer para esta unos trazados más “modernos” para la ciudad en su 

conjunto. 

Estas arremetidas contra la obra de Brunner fueron promulgados por la 

creciente tendencia modernizadora que provenía de aquellos jóvenes arquitectos 

bogotanos que tomaron los principios promulgados desde los CIAM como una 

doctrina y que encontraron en el medio académico y profesional de Bogotá una gran 

acogida, basta con ver los planes promulgados desde el plan Soto-Bateman en 1944, 

o como la propuesta lanzada por la revista PROA que se fundó en 1946 y la de la 

SCA, años antes que se fundamentaban claramente en principios del CIAM, y 
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teniendo en cuenta que para aquella década de los cuarenta, los arquitectos locales  

se alimentaron desde los planes que se pensaron adoptar para las ciudades de 

Medellín y Cali donde empezaban a sentirse las sugerencias de los urbanistas Sert y 

Wiener, situación que no podía ser aceptada por las instancias académicas, 

profesionales, ni administrativas que consideraron totalmente obsoletas las iniciativas 

brunnerianas que seguían haciendo carrera en el espacio urbano de la ciudad, 

Bogotá, “requería” de su plan moderno para la ciudad y a fe que lo buscaron y 

lograron contar con la presencia de estos dos urbanistas y de Le Corbusier. 

A partir del Plan Regulador, propuesta desarrollada por Le Corbusier, Wiener y 

Sert, se estableció una alternativa de desarrollo urbanístico que se denominó El 

Estándar, concebido como una metodología explicativa que pretendía preservar los 

planteamientos realizados en los sectores, referentes a temas como la densidad de 

sector y los esquemas de ocupación entre áreas privadas y áreas de carácter 

público. El estándar es el ejemplo y refleja expresamente el intento de desconectar la 

temporalidad de la propuesta arquitectónica, reemplazándola por un aire atemporal 

que resalta las virtudes de un planteamiento basado en la instauración de una 

realidad técnica en las que las densidades, la ocupación del suelo y la distribución de 

las áreas libres cumplen con un sistema ideal que logra un equilibrio en la ciudad.401 

Lo claro es que esta idea de estándar aplicada como uno de los instrumentos para el 

Plan Regulador de Bogotá, previamente había sido tomada en el Plan Piloto y era 

consentida como una alternativa básica para los futuros desarrollos de las modernas 

urbanizaciones como ya se había advertido tímidamente en Muzú, sólo que el 

modelo que nació para establecer este estándar sugería una mayor densificación, un 

mayor aprovechamiento de la renta del suelo, una alternativa especulativa que diera 

unos mejores réditos a la ciudad tal como sucedió con el Quiroga, en donde hubo 

una mayor especulación y unos resultados más ajustados a esta idea del estándar. 

Sin duda el estándar fue la alternativa que se tomó como patrón urbano y que vino a 

dejar resultados en futuras urbanizaciones lo que sin duda se puede reconocer como 

una de las huellas más notorias de las visitas de estos urbanistas a Bogotá. 
                                                 
401 HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Carlos Eduardo. Las ideas modernas del Plan para Bogotá en 1950. El trabajo 
de Le Corbusier, Wiener y Sert. Instituto Distrital de Cultura y Turismo-Observatorio de Cultura Urbana. Bogotá, 
Colombia 2004. Pg. 115 
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El estándar, asegura Hernández Rodríguez pasa como tema de interpretación 

espacial sobre los puntos más importantes de cada sector establece una relación 

directa con los códigos que pretenden instaurarse para legislar a Bogotá…como 

estándar se encuentran todos los planos de ocupación de sectores; éstos son la 

diferencia más importante para una planificación proyectada a más de diez años, 

hecho que permitiría a las autoridades tener una interpretación de la “nueva norma” 

como una absoluta flexibilidad en los detalles402, es decir esta sería sin duda la 

solución tipo que deberían brindar una solución adecuada al crecimiento de la ciudad 

que se inscribía claramente en las intenciones del Plan Regulador y que más 

adelante señala el mismo autor, tomando de un texto de la “Definición del Plan 

Regulador” de la Revista Anales de Ingeniería de 1953, que  dichos etándares no 

representaban un criterio rígido y su variedad permiten interpretaciones muy 

diversas403, sin duda esta es una advertencia muy clara en términos formales, pero 

en realidad los resultados con el paso del tiempo dirían otra cosa. 

  

 

                                                 
402 Ibíd. Pg 116 
403 Ibíd. Pg. 116 

En estos planos se observan las propuestas 
de estándares para la ciudad dentro de las 
estrategias que se pensaron seguir a través 
del Plan Regulador para Bogotá. Se 
buscaba una gran variedad de soluciones a 
partir de una idea tipo, para lograr así una 
gran variedad y dinámica formal en la 
ciudad, consolidando sectores dentro de 
estos mismos formatos urbanísticos por 
cierto muy variados pero funcionalmente 
rígidos. Fuente libro Las ideas modernas 
del Plan para Bogotá en 1950. El trabajo 
de Le Corbusier, Wiener y Sert.  
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El mismo autor va indicando cómo a partir de estas propuestas “estándar” para 

el desarrollo de Bogotá, desarrolladas por Wiener y Sert, buscaban el crecimiento de 

una ciudad a partir de agrupaciones que tuvieran la capacidad de brindar una alta 

densidad para la ciudad que empezaba a expandirse hacia sus zonas más distantes 

del centro de la ciudad, retoma de nuevo un aparte  en el que se asegura que las 

consideraciones aportadas por los nuevos estándares al concepto de vivienda 

definen las Unidades Vecinales como “grupos de viviendas como sean necesarios 

para alojar la cantidad de habitantes capaz de sostener una escuela primaria”404, con 

esta idea de nuevo se retomaba la intención de hacer en lo posible y a futuro 

Unidades Vecinales como alternativas que dieran una solución más integral y 

autosuficiente a los usuarios que habitarían en esas apartadas zonas de la ciudad. 

 

18.3 LAS PARTICULARIDADES DE LAS VIVIENDAS PARA EL BARRIO 
QUIROGA 

Con la definición de los estándares por sectores de la ciudad que se pensaba 

proyectar a futuro, fue que se dio paso al desarrollo del que se puede considerar el 

primer barrio producto de esta intención urbanística. 

Es sabido que incluso el Quiroga, como barrio laboratorio de esta nueva era de 

la ciudad a partir del Plan Regulador, le fue encargado a la oficina de Wiener y Sert 

de Nueva York, y lo que es bien claro es que se buscaba lograr propuestas que 

dieran como resultado espacial unos conjuntos residenciales con altos niveles de 

densidad para dar solución a la demanda que se empezaba a sentir a inicios de la 

década de los cincuenta. Sobre esta estrategia de crecimiento y densificación urbana 

hay posiciones encontradas y si bien hay justificaciones claras desde varios puntos 

de vista, lo que fue claro es que en la medida que el Quiroga fue pensado para 

desarrollarse en diversas etapas, los habitantes de las primeras fases de 

construcción del barrio fueron en cierta medida damnificados porque al ser el 

Quiroga un barrio de crecimiento por fases, no estaría abastecido de todos los 

servicios lo que lo llevó a transformarse de una manera tal, que en menos de cinco 

años ya los cambios eran completamente irreversibles. 
                                                 
404 Ibíd. Pg. 122 y a su vez retomado de la Revista Anales de Ingeniería de 1953.  
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Pero si se da paso a algunas de las versiones que aquí se retoman, una la del 

mismo autor Carlos Hernández Rodríguez y el estudio adelantado en 1956 por 

algunos investigadores del CINVA, se podrá tener una lectura clara que será 

complementada con la fase final de este estudio que se centra en los procesos de 

transformación a lo largo de estos años y que muestran hoy en día un barrio 

totalmente distinto a lo que se pretendió desde la visiones e intenciones teóricas de 

los urbanistas contratados para el desarrollo del Plan Regulador en donde el Quiroga 

fue la primera experiencia que se tuvo de esta escalada urbanística bajos los 

parámetros del CIAM. 

Otra de las intenciones, como ya se ha dicho, es que siendo concebido el 

Quiroga como una Unidad Vecinal, debería contar además de las viviendas, con una 

serie de equipamientos que cubrieran las necesidades básicas de los habitantes. Se 

planteaba concentrar densas agrupaciones de viviendas en derredor a la escuela, 

son agrupados en sectores de habitación o unidades habitacionales cuya densidad 

oscila entre 200 y 350 habitantes, y de los que se obtienen poblaciones entre 35.000 

y 70.000 habitantes405  

Teóricamente la aparición de estas agrupaciones residenciales es que 

reconociendo la importancia de la vivienda ésta necesariamente debería ir 

acompañada de otras actividades o usos, de lo contrario no tendrían ninguna 

justificación ni valor y debería servir como eje o polo de desarrollo en esos futuros 

sectores periféricos de la ciudad, pues como núcleo de desarrollo aportaría nuevas 

actividades que buscaban desahogar el congestionado centro de la ciudad y permitir 

así una desconcentración poblacional a través de la creación de actividades 

comerciales, industriales que a su vez generarían fuentes de trabajo y un desarrollo 

más regulado de la ciudad con la aparición de vías, centros recreativos y deportivos, 

puestos de salud y centros educativos que vitarían esos masivos desplazamientos de 

habitantes hacia las zonas más céntricas o aledañas al centro de Bogotá. 

Según Hernández Rodríguez, con la llegada del estándar se permitiría que en el 

Plan Regulador conviviesen muchos de los barrios existentes con nuevas propuestas 

de ciudad, convirtiendo el plan en una variada información tipológica que al 
                                                 
405 Ibíd. Pg. 122  
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compararse con el Plan Piloto (anterior al Regulador), ostenta una pérdida de 

“carácter”, con el que se alimenta la propuesta; pero, al observar detenidamente el 

desarrollo de cada sector, se evidencia una evolución hacia la integración de la teoría 

con los hechos locales económicos, físicos y sociales presentes en toda la ciudad y 

que no son ignorados sino que, por el contrario, en muchos casos son fuerzas que 

interactúan con lo nuevo, entablando relaciones de increíble complejidad406. 

En teoría esto debería haber sucedido, pero es sabido que varios de los 

crecimientos aledaños al Quiroga no fueron producto de una planificación estándar ni 

mucho menos contemplados desde el Plan Regulador, y ni siquiera en el caso del 

Quiroga, se pudo establecer un crecimiento controlado y si bien la intención de Sert 

era la de aplicar estas teorías, como finalmente lo logró en el barrio Quiroga, donde 

se elaboraron diversos diseños urbanos mucho más específicos, hasta llegar al de la 

vivienda y su sistema constructivo. Se proponen tr6es sistemas de cubiertas en 

bóvedas y reja. De gran interés resulta el prototipo de la bóveda para la vivienda 

obrera, sistema que es manejado por la arquitectura colombiana con gran 

brillantez…407, pero que en la práctica fue poco bien recibido por los moradores 

porque este sistema era poco generoso en la parte climática y muchas de estas 

bóvedas desaparecerían por no brindar verdaderamente un espacio con altos índices 

de salubridad ya que su cubierta en días de sol generaba climas insoportables y con 

el poco paso de los años fue presentando problemas de humedad que llevó a sus 

propietarios a adoptar soluciones menos problemáticas para su bienestar, y tampoco 

fueron un dechado de virtudes en cuanto a la flexibilización del reducido y definido 

espacio que fue el punto de mayor intervención y transformación por una buena parte 

de los habitantes de estas primeras fases del Quiroga. 

De todas formas este proyecto fue un importante laboratorio de procesos de 

construcción industrializada en donde Álvaro Ortega dio grandes pasos en el avance 

de una actividad que apenas empezaba a despuntar en el país y en donde no había 

las suficientes condiciones tecnológicas para echar a andar toda una proyección 

industrializada que tenía en mente el arquitecto Ortega (discípulo de Gropius en 

                                                 
406 Ibíd. Pg. 123 
407 Ibíd. Pg. 123 
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Harvard) quien efectivamente tuvo siempre en mente iniciar procesos seriados para 

la construcción con un claro fin social y que lo llevaron a experimentar en países 

latinoamericanos e incluso africanos trabajando para Naciones Unidas, pero que 

lamentablemente no tuvo la acogida ni el apoyo necesario para echar a andar una 

empresa titánica en un país donde las tendencias constructivas estaban casadas con 

el ladrillo y el concreto. 

Se ha sabido siempre que la idea de iniciar con este tipo de barrios con todas 

estas especificaciones técnicas obedientes a la idea del Plan Regulador para Bogotá, 

tuvieron su punto de partida con la propuesta de Sert para el Quiroga y que dicha 

propuesta abrió el camino de desarrollo urbanizador a todos los niveles técnicos, es 

decir desde el mismo concepto urbanizador, el trazado y clasificación de los tipos de 

vías, la agrupación de viviendas, los equipamientos, los tipos de viviendas e incluso 

la sugerencia en el uso de materiales constructivos para las casas, quedando de ello 

un importante documento recogido y publicado por Hernández Rodríguez como se 

puede observar a continuación. 

 

  
 

 

 

 

 

 

En el Plan Regulador se contemplaron desarrollos de urbanizaciones para diversos sectores sociales de la 
población. La propuesta de Le Corbusier Wiener y Sert, consideraban la necesidad de dar un fuerte énfasis a la 
vivienda social debido a los ya notables y progresivos crecimientos de la ciudad de entonces, dentro de estas 
alternativas Sert sugirió el trazado para el Quiroga que sería prácticamente el que se mantuvo hasta su 
ejecución.  Fuente libro Las ideas modernas del Plan para Bogotá en 1950. El trabajo de Le Corbusier, Wiener y 
Sert.  
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El trazado del barrio se da en un lote casi triangular, irregular, en la periferia de 

la ciudad y esta propuesta debería estar enmarcada dentro la idea central del Plan 

Regulador sugerido por Le Corbusier, Wiener y Sert, y fue así como el encargo no se 

hizo esperar y el arquitecto y urbanista catalán elaboró la propuesta no solo de lo que 

estaba relacionado con la parte urbana sino que incluso hizo claras acotaciones de 

los sistemas de agrupación en perspectiva, desarrolló algunos modelos de viviendas 

con sus respectivas fachadas y cortes donde se sugería el sistema constructivo. Las 

viviendas se sugirieron fueran en bóveda porque a partir del sistema constructivo que 

se empleara bajaría los costos y sería menos problemático a la hora de habitar 

porque esta forma no permitiría el empozarse las aguas lluvias en una ciudad como 

Bogotá que se ha caracterizado por su frecuente índice de pluviosidad. Las casas de 

la primera fase tuvieron esta forma, aplicaron un sistema abovedado que por 

momentos podría hacer recordar las viviendas Monol sugeridas por Le Corbusier en 

los años veinte. 

 

  
 

  

 

 

El conjunto residencial tal como lo sugirió Sert desde la oficina de Nueva York. Es clara su intención de lograr una 
unidad estándar de habitación y unas opciones habitacionales en bóveda que fueron como se llevaron a cabo en las 
primeras fases del barrio. Fuente libro Las ideas modernas del Plan para Bogotá en 1950. El trabajo de Le 
Corbusier, Wiener y Sert.  
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Las viviendas sugeridas por Sert eran muy sencillas y se diseñaron teniendo en 

cuenta “una vivienda tipo para un hombre tipo” y estas deberían brindar variadas 

opciones dentro de una misma lógica espacial y formal teniendo como punto de 

partida se determinó una planta rectangular dentro de la cual estaban integradas 

todas las funciones, unas casas eran de un solo bloque y había otras que venían 

pareadas y otras que se presentaban un aspecto como si fuesen dos viviendas 

pareadas pero estas eran los tipo de vivienda que se destinaron para albergar un 

mayor número de miembros de familia. Lo cierto es que el ICT claramente, tal como 

había buscado en Muzú, buscó una vivienda mínima, un nuevo Existenzminimum 

tratando de brindar unas condiciones básicas de confort. 

 

 
 

Pero si bien Hernández Rodríguez manifiesta la importancia (indiscutible) del 

proyecto de Quiroga, tampoco se puede señalar como una solución pertinentemente 

planificada en todas sus fases, ya que las condiciones de vida a las que se vieron 

sometidos los primeros habitantes no fueron las más dignas y la escasez de servicios 

y de garantías para abastecerse de comestibles eran más que precarias y en 

relación a esta situación se retoma el estudio del CINVA ya citado en donde se hizo 

un juicioso y detenido análisis de las causas de transformación de esta importante 

Unidad Vecinal. 

El modelo de las casas para el Quiroga 
hecho por el grupo de trabajo de Sert. 
Aparece a un costado el patio. Fuente libro 
Las ideas modernas del Plan para Bogotá 
en 1950. El trabajo de Le Corbusier, 
Wiener y Sert.  
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Según los estudios adelantados por estudiantes e investigadores del CINVA 

(Centro Interamericano de Vivienda) en los años cincuenta, el proyecto para Quiroga 

tuvo en cuenta un tipo de vivienda sencilla, con casas de un piso de planta 

rectangular en las primeras cinco etapas. El proyecto original realizado por los 

arquitectos Wiener y Sert, tuvo como norma esencial la de la construcción 

económica. Teniendo en cuenta que la vivienda mínima es un conjunto orgánico de 

ambientes estudiados de manera que permita agrupar con la mayor economía de 

espacios y de recursos aquellas comodidades indispensables para una vida normal, 

se estableció que debería contar en general de: 

1 sala-comedor 

1 baño 

1 cocina 

1 dormitorio para familias de 3 personas 

2 dormitorios para familias de 4-6 personas 

3 dormitorios para familias de 7-9 personas 

Es decir, se diseñó en proporción a las necesidades de composición familiar 

diferente, tratando de llegar a la solución de ofrecer el hogar mínimo con un máximo 

de bienestar.408 

 

  
                                                 
408 Ibíd. Pg. 22 

Facsímil de un aviso publicado 
por el diario El Tiempo el 
martes 17 de junio de 1952 y 
planos de la planta, cortes y 
fachada de una de las casas 
para el Quiroga, muy cercanas 
al modelo que sugería Josep 
Lluis Sert. Fuentes diario El 
Tiempo y del libro Estado 
Ciudad y Vivienda. 
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En el mismo estudio del CINVA, se señala críticamente que los resultados de 

estas viviendas no fueron bien acogidos por los propietarios porque la composición 

social era de obreros que en su gran mayoría provenían de zonas rurales del país, 

personas que tenían bien definidos sus patrones culturales que no debieron ser 

obviados por los arquitectos ni tampoco se podía pedir a estas familias campesinas 

que se adaptaran de un momento a otro a nuevos patrones habitacionales.  

En un aparte del estudio CINVA, se encuentra una apreciación en relación a la 

acogida de las viviendas en donde se anota que el diseño hace pensar que no se 

cumple la adecuación requerida; estas familias, por ejemplo, disfrutaban de sus 

viviendas rurales de una amplia cocina, que les servía también de comedor y por 

consiguiente resulta difícil adaptarse bruscamente a la solución sala-comedor409, 

poco a poco el estudio detallado del CINVA fue denotando las posibles causas de los 

abruptos cambios que vivieron estas casitas, que para el momento en que hacen 

estudio ya hay construidas 3.200 unidades de las que se encuentran casas mínimas 

de 32,10 metros cuadrados, consideradas viviendas mínimas con sala-comedor, un 

dormitorio, cocina, baño y patio; otras las casas medias entre 50 y 53 metros 

cuadrados, con las mismas funciones solo que cuentan con dos dormitorios, mientras 

que las grandes fueron de 73,50 metros cuadrados con tres dormitorios, 

posteriormente se hicieron otras viviendas de dos pisos de solo 40,70 metros 

cuadrados por piso. 

Las casas para el Quiroga se hicieron en hilera, una al lado de la otra, formando 

calles y en su conjunto, contando con espacios libres formaron lo que sería 

posteriormente el barrio, su orientación solar fue variada y en los estudios del CINVA 
                                                 
409 CINVA. Op. Cit. Pg. 22  

Otros modelos de vivienda para el Quiroga, viviendas de dos bloques para un número de miembros de 
familia más grande. Fuentes diario revista PROA y del libro Estado Ciudad y Vivienda. 
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se señala que casi la mitad de las viviendas contaron con una buena orientación 

(45,3%), mientras las casas con orientación regular fueron las que menos se hicieron 

(26,3%), y las casas con orientación inapropiada fueron las segundas en porcentaje 

(28,4%); a estas viviendas se les aprovisionó de ventanas de vanos relativamente 

pequeños que servían como iluminación y ventilación y en algunas se aprovisionó 

con calados Eternit y otras con marcos de metálicos, pero como acusa el informe en 

algunos de los casos las ventanas son fijas, no permitiendo por lo tanto una 

ventilación adecuada.410  

Más adelante en el mismo informe técnico el estudio manifiesta que las casas 

fueron proyectadas para obreros, calculándose las primeras para una familia tipo de 

seis personas. Esta idea se varió después, construyéndose casas para composición 

familiar de tres, seis y nueve miembros, pero la adjudicación de las casas no se 

efectuó conforme a lo planeado, lo que ha dado como resultado que en la mayoría de 

las casas la composición familiar no esté de acuerdo con el diseño de las 

mismas…el hacinamiento o sea el abuso de los espacios hace estragos en estas 

casas…en Quiroga el hacinamiento y promiscuidad persisten y hay familias de trece 

y más miembros, de composición compleja por los sexos, en casas de dos 

dormitorios. Las casas en las primeras seis etapas tienen una, dos ó tres dormitorios 

y según el censo efectuado el año pasado (1955), la composición familiar del barrio 

fue de 8,5.411 

Con base en estos estudios era de esperarse que los cambios en Quiroga no se 

dieran a esperar porque lo importante para su desarrollo era poder haber contado 

con un previo y al menos básico conocimiento del perfil de usuario que iba habitar 

esas viviendas, es decir, como se plantea en el estudio CINVA, proyectar un barrio, 

planearlo en forma integral, ordenada, dentro de una unidad de criterio, con un 

amplio conocimiento del fin que se persigue. Por lo mismo, la planificación no 

consiste en la simple disposición de casas dentro de un espacio determinado, sino 

en algo más complejo y verdaderamente digno, de detenido estudio, pues los 

conjuntos residenciales en su forma y ambiente físico deberán estar dispuestos con 

                                                 
410 Ibíd. Pg. 28  
411 Ibíd. Pg. 29 
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características tales que favorezcan en la mejor forma, las necesidades humanas412, 

seguramente si uno lee este concepto emitido por CINVA, no distaría mucho de lo 

que por ejemplo Le Corbusier planteaba en sus postulados teóricos, pero en el 

campo real los resultados de estas viviendas estuvieron distantes de lograr un 

reconocimiento de los posibles desempeños de las familias, así como las formas de 

organización comunitaria y sin duda un reconocimiento de las formas del habitar de 

muchas de las personas provenientes de zonas rurales tal como se pudo hacer en la 

década de los cuarenta cuando se hicieron juiciosos estudios de las formas de 

habitar que se publicaron en la Cartilla para viviendas rurales del ICT, trabajo dirigido 

entre 1939 y 1946 por Alberto Wills Ferro y Gustavo Maldonado.  

El ritmo de la vida moderna en cada contexto es completamente distinto, las 

propuestas que se promovieron por Sert si bien tenían una intención por solucionar 

un problema cuantitativo, de emergencia, las soluciones en la práctica no recogieron 

necesidades sentidas de los demandantes, el reconocer las formas de vida de la 

ciudad y la proveniencia de los futuros usuarios y el tener un amplio sentido socio-

histórico y cultural, considera el estudio del CINVA que es una alternativa esencial 

porque sólo así podremos conseguir soluciones que se encuadren dentro de nuestro 

medio, educando a los habitantes de acuerdo con las necesidades actuales, el ritmo 

de vida moderno, sin que esto quiera decir una pérdida del sentido y de las 

cualidades que caracterizan la vida tradicional en nuestras villas y aldeas.413 

En otros apartes de este estudio se aconseja que para poder proyectar este tipo 

de urbanizaciones se aconseja además reconocer problemas de tipo social, para que 

la convivencia sea adecuada, del mismo modo se prevé que se desarrollen 

alternativas habitacionales que contemplen los tipos de perfil social y económico a 

quienes se vayan a destinar estos proyectos, que se contemplen los factores 

naturales, y a partir de estos se definan aspectos técnicos pertinentes, se doten 

adecuadamente de servicios a estos barrios, lo mismo que de equipamientos y que 

se considera indispensable un estudio antropológico- social para relacionar la vida 

                                                 
412 Ibíd. Pg. 57 
413Ibíd. Pg. 57  
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actual con la anterior414, en resumidas cuentas se insinúa se haga un estudio que 

involucre diversas disciplinas que pueda dar una respuesta apropiada y no se 

presenten las situaciones que a la fecha se han venido presentando en el Quiroga. 

El estudio hecho por CINVA, deja en entredicho una serie de anomalías que se 

fueron dando paulatinamente hasta el día de hoy y que han sido solventadas de una 

u otra forma en más de 55 años por sus antiguos y más recientes pobladores. Es en 

este tema donde se centra la última parte de este estudio porque si Muzú mostró 

cambios rotundos a nivel de su estructura urbana y arquitectónica, el Quiroga lo ha 

hecho más evidente porque las viviendas que se destinaron a sus habitantes fueron 

menos gratas a sus propietarios y en esa medida los cambios dados han hecho de 

allí denotan un claro ejemplo de informalización de un barrio que nació del seno de 

unos supuestos y claros criterios urbanizadores que en la realidad se echaron al 

traste por no haber partido de necesidades y realidades concretas sino de unos 

parámetros teóricos provenientes de un contexto ajeno y una mirada utópica en 

relación a un escenario socio-cultural bastante complejo. 

 
18.4 DE LO QUE FUE A LO QUE QUEDA 
Del proyecto inicial sugerido por Sert, se hicieron algunos cambios a la hora de 

su ejecución, tanto en la parte urbana como en la arquitectónica. 

En su total realización se desarrolló como primera parte la sugerida por el 

urbanista catalán correspondiente al triángulo que se ubicó hacia el sector norte que 

se hizo en tres fases y en el que construyeron algo más de mil viviendas en donde se 

puede apreciar una variación de agrupaciones partiendo de la idea de la diversidad 

del modelo estándar lo que formalmente le brindó cierto dinamismo al manzaneo del 

barrio, pero entre la propuesta de Sert y la ejecutada por el ICT, se pueden observar 

algunas variaciones viales y en las manzanas aunque la estructura sigue siendo la 

misma al aparecer un eje vehicular transversal que prácticamente parte (o articula) a 

esta fase del barrio en dos zonas mientras que el otro eje longitudinal, de gran 

presencia, sugerido por Sert prácticamente pasó a convertirse en una de las tantas 

vías más del Quiroga. 
                                                 
414 Ibíd. Pg. 58 
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Si se sigue observando alternativamente una y otra propuesta se evidencia que 

la amplia y generosa zona libre central propuesta por Sert que servía igualmente 

como punto conector, destinada para zonas verdes recreativas y con algunos 

equipamientos comunales, en la propuesta desarrollada en el lugar la zona que tenía 

un sentido norte sur, se desarrolló una nueva alternativa de este a oeste y paralela a 

la vía transversal; las formas de varias manzanas cambiaron totalmente y el mismo 

trazado de los bordes de este triángulo son diferentes entre una y otra propuesta, 

siendo más regulares los bordes sugeridos por Sert. En la propuesta de este se ven 

claramente diferenciadas las vías vehiculares de los senderos peatonales, aunque en 

el proyecto que se terminó construyendo se trató de brindar un equilibrio a las 

abundantes vías vehiculares con continuas zonas verdes contiguas a las manzanas 

e incluso se logró hacer en algunas de las manzanas calles ciegas (cul de sac), pero 

con un carácter más peatonal que automotor. 

Las manzanas de Quiroga presentan una variedad en donde unas tienen zonas 

verdes profundas o longitudinales mientras que hay otras que son hacia lo ancho u 

horizontales, también hay otras manzanas que no tienen ningún tipo de vacío en su 

interior y están conformadas solo por viviendas distribuidas de diversas formas, unas 

Otros modelos de vivienda para el Quiroga, viviendas de dos bloques para un número de miembros de 
familia más grande. Fuentes diario revista PROA y del libro Estado Ciudad y Vivienda. 
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rematan con casas en hilera perpendiculares a las vías, otras se alternan entre 

perpendiculares y paralelas, otras solamente paralelas y estas formas se combinan 

para formar manzanas en donde en el centro hay casas continuas en un sentido y 

hacia el final de cada manzana cambian de sentido para estar siempre 

perpendiculares a las vías que pasan por el frente, sabiendo que hay vías que van de 

norte a  sur y otras de este a oeste. Le perfil de las calles bastante estrecho entre 

manzana mas no cuando da sobre vías arterias del mismo barrio. 

 

      

   
 

 

 

La variedad de manzanas en Quiroga lo hacen particularmente dinámico, aunque en algunas de sus vías 
peatonales se presenten perfiles poco amplios en relación a las viviendas ampliadas. Fuente Texto CINVA 
sobre Evaluación de barrios: Quiroga 1957 y archivo INURBE. 
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Ya en la ejecución del proyecto, se trazaron muchas más vías vehiculares, las 

zonas verdes se redujeron se sacó más provecho para hacer más viviendas y hubo 

una mayor irregularidad en los estándares de manzanas trazados para la ejecución 

del Quiroga. Algo que es singular y común al proyecto de Muzú es que por una parte 

sus entornos no fueron todos productos de una planificación enmarcada dentro de 

plan alguno y que por consiguiente sus entornos tienen un notable formación informal 

y como siempre estos barrios estatales aparecieron como islas en medio de un 

crecimiento que fue producto de unos planes que no implementaron con ímpetu sus 

intenciones lo que condujo, paradójicamente a un crecimiento más desordenado del 

que según varios de los modernistas había generado Brunner con sus teorías 

urbanísticas aplicadas para la Bogotá de las primeras cuatro décadas del siglo XX. 

Las casas en línea predominantes en el proyecto original fue el patrón urbano 

que se tuvo en cuenta para el Quiroga, sus adustas viviendas en bóveda (que son 

las que se observarán para este trabajo), generaron un paisaje algo monótono que 

no fue del todo gustoso para sus moradores, por eso al mirar comparativamente las 

imágenes del primer Quiroga con el barrio que hoy se asoma a la vista de quien lo 

visita parece estar en un lugar diametralmente opuesto al proyecto inicial. Basta con 

empezar a encontrar cómo las casas de bóveda fueron totalmente transformadas y 

sobre la misma cubierta abovedada los habitantes no tuvieron ningún impedimento 

de rellenarla, reforzarla con hierros (sin ningún tipo de cálculo previo) y de ahí en 

adelante aumentar el número de pisos para poder sacar beneficio económico y darle 

mayor confort a los miembros de las familias que se encontraban en hacinamiento. 

Si se observan lo que fueron las primeras viviendas se puede destacar la 

sencillez de sus fachadas que junto con sus plantas evidencian una intención 

lacónica en las soluciones de las viviendas en bóveda, cosa que no sucedió con las 

que después se hicieron de techo plano. En ambos proyectos el director técnico de la 

obra, como se dijo anteriormente fue Álvaro Ortega quien implementó novedosos 

sistemas para la construcción de las diversas viviendas de Quiroga, sistemas 

constructivos de Vacuum Concrete y bóvedas en concreto prefabricadas que 

permitieron realizar las obras en un tiempo relativamente corto y sacar un beneficio 

de esta primera experiencia en sistemas prefabricados semi-industrializados. 
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Adentrándose en el tema habitacional los cambios, como ya los resaltaba el 

CINVA en 1957, fueron dándose de tal forma tan acelerada que simplemente 

obedeció a una respuesta consecuente (no espontánea) con las carencias que viviría 

Quiroga en sus primeras etapas de construcción. 

Al visitar el barrio hoy en día se puede apreciar que muchas de las 

transformaciones dejan entrever que se dieron como ya lo anunciaba el CINVA por 

necesidades básicas de la comunidad (ausencia de servicios, de comercio, de 

recursos, etc) y necesidades de las mismas familias para buscar un mayor confort en 

El proceso constructivo del Quiroga en diversas fases, 
sugerido por el arquitecto Álvaro Ortega, una opción 
constructiva jamás implementada en contexto local. 
Empezaba así una nueva era de la vivienda social en 
Colombia. Fuentes libros Álvaro Ortega, 
Prearquitectura del Bienestar, CINVA Ensayo de 
evaluación de barrios: Quiroga 1956, Revista PROA 



 
 

623 

sus viviendas y por supuesto sacar un mayor provecho de las viviendas que con el 

paso del tiempo fueron transformadas de tal forma que los trazos de las viviendas 

iniciales apenas se dibujan en algunos casos sobre sus fachadas o en otros casos 

han sido totalmente desaparecidos quedando como resultado una vivienda 

totalmente ajena al contexto de lo que se alcanza a leer fue el Quiroga de años atrás. 

Ya en los años posteriores a la construcción de las viviendas diversos medios 

de comunicación escritos (periódicos y revistas), empezaron a mostrar la imagen de 

un barrio completamente excéntrico y por ello “novedoso” en su apariencia, con un 

perfil de viviendas de un solo piso todas abovedadas y estas dejaban entrever un 

patético lugar con un aire de aislamiento y de segregación que se caracterizó por ello 

durante muchos años. 

 

       
  

Posteriormente se empezaron a ver a finales de los años cincuenta imágenes 

de los cambios que empezaban a pasarle “factura” a la mono tónica apariencia del 

Quiroga y los primeros cambios dejaban entrever hacia dónde iba a “dispararse” la 

transformación, que sin duda alguna apuntaba a una nueva fase de desarrollo -no 

calculada- que se iniciaba paralelamente con los procesos de culminación de las 

fases restantes de construcción del barrio, es decir mientras el barrio iniciaba etapas 

medias y finales de ejecución del proyecto total, a la vez ya se estaban viviendo 

procesos notorios de cambio que serían y han sido la tónica durante todos estos 

cincuenta y seis años de existencia; los procesos de transformación son por lo tanto 

situaciones da cambio no calculadas ni programadas, son prácticamente 

permanentes, impredecibles y perdurables porque las necesidades van cambiando 

con el tiempo y ello conlleva a que las transformaciones tengan un espacio de tiempo 

La imagen de la Primera etapa del 
Quiroga. Secuencia de viviendas 
que se repiten casi 
interminablemente. Muchas casas y 
un hábitat de pocas cualidades 
estéticas y espaciales. Fuente 
Revista PROA 
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inconmensurable, y que cada vez el barrio vaya retomando aspectos que van 

desdibujando lo que se pensó desde otro lugar, en otro momento y sin ningún tipo de 

reconocimiento de contextos y realidades. 

 

              

        

        
Ya las empezaban a ser cambiadas a menos de cinco años de construidas. Aunque igualmente hubo 
familias que no se atrevieron a pasar del simple recubrimiento de la bóveda. Fuentes fotos, del libro Crítica 
e Imagen, fotos de Alejandro Aguilera, Johny García, David Fajardo y Sandra García. 
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En los recorridos hechos por el Quiroga se pudo avizorar que si bien las casas 

siendo hechas en Vacuum Concrete y su tejado en bóveda prefabricada de concreto, 

muy pocas son las que permanecen tal como fueron originalmente. Es común ver 

que uno de los cambios más frecuentes es el que se levantó un muro falso para darle 

a la casa una apariencia menos escuálida que la vivienda original o por lo menos 

diferenciarla de las monótonas viviendas vecinas y ese muro falso simplemente tapa 

el abovedado que en un momento puede desaparecer totalmente y en otros puede 

quedar manifiesto como una opción decorativa de la fachada que trata de aparentar 

una vivienda de techo plano, siendo este uno de los cambios “escenográficos” más 

comunes porque en varios de estos casos el techo abovedado ni siquiera se 

transformó, solo se le levantó el muro falso para diferenciar la vivienda con las del 

resto del barrio; en otros casos definitivamente la bóveda quedó como marca en 

fachada y a la vez desapareció como techo aplicando sobre la bóveda una dosis de 

concreto para dejarlo luego plano y reforzarlo sobre este con una parrilla de acero y 

fundir una torta sobre esta pequeña terraza, para darle a la casa la opción de 

ampliación en altura como sucedió en muchos de los casos vistos o simplemente 

para que el techo fuese más consistente y menos expuesto que el cascarón de 

bóveda que como se acotó anteriormente no generaba buenas condiciones 

climáticas en las casas originales y tuvo frecuentes procesos de agrietamiento y 

deterioro en buena parte de estas viviendas. 
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Lo demás que ha pasado es reiterativo y común a los barrios vistos pero sobre 

todo muy similar a lo que sucedió en Muzú, que entre otras son dos barrios 

relativamente cercanos y con procesos casi paralelos. 

Como es costumbre, las viviendas del Quiroga todas fueron en hilera y 

pensadas como Casas Patio, Ca.Pa., que fue el espacio que predominó en los 

diversos modelos concebidos por Sert y así fueron construidos en su totalidad. Las 

fases de estas viviendas se construyeron entre 1951-1962 y fueron un total de 4.014 

unidades de vivienda unifamiliar; las casas con bóveda fueron las de tipo A, es decir  

las primeras que fueron algo más de mil viviendas, y luego se hicieron las casas tipo 

B y C de techo plano y de un solo piso como las anteriores, las casas tipo D fueron 

de dos pisos, mientras que las casas de tipo E volvieron a ser de techo plano y un 

piso. Las casas tipo F fueron de un piso pero a dos aguas mientras que las viviendas  

G y H fueron a dos aguas pero de dos pisos. 

  

  

Las diversas tipologías 
de vivienda en el 
Quiroga que se 
construyeron en sus 
diversas etapas. Fuente 
libro Estado, Ciudad y 
Vivienda. 
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Alberto Saldarriaga afirma, para hacer una diferenciación entre el modelo 

urbanístico implementado entre estas dos Unidades Vecinales vistas,  que el trazado 

urbanístico del barrio Quiroga es aún más riguroso en la aplicación de las normas 

urbanísticas modernas. El concepto de la supermanzana es mucho más claro, la 

separación entre vehículos y peatones y la preferencia por la red peatonal es una 

característica  importante de este barrio. La red interna de espacios públicos es algo 

arbitraria y da lugar a espacios cerrados que en el medio social bogotano, han sido 

motivo de inseguridad para residentes.415  

De esta manera el barrio fue pensado fundamentalmente como un modelo de 

barrio “eficiente”, cosa que excedió sus intenciones, porque en la medida que fue 

premeditado de esta manera, estaba aún más distante de los intereses y el sentido 

de morar de los habitantes. Los cambios predominantes en el Quiroga con el tiempo 

se fueron dando, empezaron a aparecer además de Casas Renta, Ca.Re., Casas 

Tiendas, Ca.Ti., Casas Local, Ca.Lo., se dio paso a edificios multifamiliares, a Casas 

Pensión, Ca.Pe., y hoy en día es todo un “ajuar” de viviendas de todo tipo que hacen 

del Quiroga uno de los barrios que más variaciones presentadas que en todos los 

hasta ahora vistos, es decir el carácter de informalidad se tomó al barrio y como dice 

Germán Téllez en su libro Crítica e Imagen I, el éxito ambiental o estético de los 

primeros conjuntos de vivienda del ICT, fue variado. Los barrios de más bajo costo, 

realizados al sur de Bogotá (Muzú, Quiroga, etc.), fueron transformados rápida y 

profundamente por sus habitantes (hoy son prácticamente irreconocibles), tendiendo 

en general a un restablecimiento de la situación urbana anterior (red vial y loteo 

ortodoxos, similares a los de los barrios adyacentes y preexistentes; recobro de la 

noción fieramente posesiva del lote adquirido; abandono y destrucción e las áreas 

libres comunes: fracaso de los “Centros Cívicos” propuestos para cada sector, 

etc).416 

Con lo anterior queda dicho todo lo que se ha venido advirtiendo, y se lanza una 

pregunta ya fácil de responder, ¿por qué fallan los modelos impuestos cuando no se 

tiene previa sapiencia de quienes son los dolientes? ¿En qué aspectos falló la 

                                                 
415 SALDARRIAGA ROA, Alberto. Estado, Ciudad y Vivienda. Op. Cit. Pg. 134. 
416 TÉLLEZ, Germán. Crítica e Imagen I. Escala Fondo Editorial. Bogotá, Colombia  s.f. Pg. 95 
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imposición del modelo? ¿Fue intransigencia  y simple moda? ¿Hasta dónde los 

urbanistas contratados pudieron conocer la realidad de la ciudad? ¿Importaba más 

una teoría que la realidad? Lo cierto es que era esencial reconocer los patrones de 

vida para entender qué sucedía y así considerar que se podía sugerir como opción 

habitacional, por ello la trasgresión, premeditada o no, simplemente fue una 

respuesta lógica de lo que quizás alguna vez Le Corbusier pudo notar con Dom-Inó y 

el Plan de Obús para Argel, que era preponderante abrir un espacio de múltiples 

opciones dentro de un orden necesario, dentro de instancia tectónica que garantizara 

la libertad y a la vez el orden que es necesario sugerir concertadamente con los 

usuarios, la situación real es que “el cliente” de los sectores populares es un cliente 

en abstracto, imaginario y no concreto, y además poco se le ha reconocido que las 

formas de morar están inmersas en una tradición que hoy por hoy es esa forma 

“clásica” de habitar y que se sigue empecinados en no reconocérsela. Falta aún 

mucho camino por andar, y no precisamente desde el saber académico, sino 

precisamente desaprendiendo un saber que hasta ahora no ha demostrado 

soluciones pertinentes para el hábitat del hombre en estas complejas urbes 

latinoamericanas, es una tarea y compromiso por hacer. 

 

18.5 CUADROS COMPARATIVOS 
Los cuadros que a continuación se van a describir corresponden a las viviendas 

visitadas en el Quiroga donde se permitió el acceso para observar el estado de 

transformación de las viviendas. Igual que en el caso de Muzú, este trabajo se hizo 

con la invaluable colaboración de estudiantes de las Universidades Católica y La 

Gran Colombia durante tres años de visitas a diversas familias a través de la ayuda 

de algunos líderes comunales de cada barrio. 

Muchas de estas familias vivían desde inicios del barrio y otras llegaron muchos 

años después, lo importante era poder tener diversas fuentes y puntos de vista y 

entender  cómo los niveles de apropiación del barrio entre unos y otros es totalmente 

distinto ya que en los primeros se ha construido un sentido de pertenencia mucho 

más notorio mientras que en los segundo muchas veces ni siquiera sabían el porqué 

de las casas transformadas. 
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Lo claro es que para algunas de las familias visitadas se dejó entrever que las 

viviendas que fueron originales no eran las más apropiadas para habitar y que a 

diferencia de la situación con los habitantes de Muzú, en el Quiroga se notó que en 

las viviendas de techo abovedado más pequeñas había un descontento marcado y 

junto con las de mayor área el llamado de atención que se hizo fue el que lo móviles 

para los cambios en sus viviendas obedecían tanto a factores económicos, como bio-

climáticos, es decir consideraban que muchas de las casas originales con su delgado 

cascarón, no generaban las condiciones más ideales para vivir pues si hacía frío en 

el espacio exterior se sentía frío adentro y viceversa si hacía calor el clima era por 

momento insoportable, cosa que los llevó de una u otra forma a transformar al menos 

este tejado. Y además las necesidades de tener espacios adecuados para el número 

de miembros de familia los hizo tomar decisiones para acondicionar sus viviendas y 

con el paso del tiempo las necesidades económicas hicieron que las ampliaciones de 

las viviendas estuvieran enfocadas a sacar una utilidad neta de sus ya ampliadas 

viviendas, es decir, el tema de generar viviendas económicamente productivas con el 

tiempo pasó a ser la necesidad primaria y como siempre pasa a ser el patrimonio que 

a futuro garantiza la estabilidad económica familiar. 

 

18.5.1 Las fichas de análisis de los procesos de transformación del Quiroga 
Las fichas para el Quiroga muestran cambios más contundentes que el Muzú 

por varios de los factores acotados anteriormente. Se buscó precisar las necesidades 

que primaron estas familias y las necesidades económicas marcaron estas 

determinaciones de transformación, pero lo importante es que en diversos momentos 

de las transformaciones de estas casas visitadas, las necesidades obedecían a 

diversos motivos que con el paso del tiempo, como es de suponerse iban siendo 

marcados por nuevos factores internos de cada familia, pero es claro que la 

necesidad de sacar más espacios de habitación (dormitorios) fue y ha sido en un 

momento más prioritario que mantener patios o antejardines.   
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• Descripción de la Ficha de Análisis No. 1 (Ver cuadro anexo). 
En la fachada se mantiene la forma original del volumen aunque aparece un 

engallado notorio de rejas en las ventanas, se le ha hecho un remarco a las dos 

entradas que ahora existen para jerarquizar los accesos, los colores son 

llamativos, entre morados claros y obscuros en los rebordes del marco de la 

puerta. Se mantiene el espacio que era de antejardín pero se ha cerrado con 

verja y embaldosinado. 

En esta vivienda prácticamente ha desaparecido su carácter de Ca.Pa., para 

transformarse en una Casa Local Ca.Lo., en donde estos dos espacios se rentan 

como uno o dos y se les abre una puerta independiente para que no vayan a 

existir ningún tipo de servidumbres. El patio prácticamente es mínimo, y lo que 

era su zona se ha destinado para dormitorios de los propietarios el corredor y los 

servicios se siguen manteniendo como eran originalmente. 

 

 

  
 

   

 

 

 

 

 



 
 

631 

• Descripción de la Ficha de Análisis No. 2 (Ver cuadro anexo) 
La fachada ha sido modificada por completo, se le ha adosado una antefachada 

para cerrar un área que anteriormente estaba destinada para antejardín, ahora se 

ha transformado en zonas de garajes para tres automóviles, es decir para 

arrendar uno de ellos, sería en parte una Ca.Lo., pero predomina el garaje de 

familia. Lo mismo la cubierta de bóvedas, ahora es en teja de asbesto cemento. 

Lo que era el antejardín, en la fachada predomina un trabajo en carpintería 

metálica y alguna parte de forja en las rejillas, la fachada original ha quedado 

detrás de esta.  

La casa sigue siendo de un solo piso pero hacia la parte posterior se han añadido 

dos alcobas para rentar, es decir es una Ca.Pe., porque no es como apartamento 

sino como alcobas que están arrendadas para personas ajenas a la familia. Por lo 

demás la casa funciona casi igual, se mantiene algo de la Casa Patio, Ca.Pa., 

pero algo reducido para darle más independencia a las alcobas que se han 

arrendado. Los servicios, la circulación axial y el área social siguen siendo los 

mismos, solo que ahora remata en las alcobas del fondo. Es de anotar el cambio 

original de la vivienda, ahora es de forma cúbica. 
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• Descripción de la Ficha de Análisis No. 3 (Ver cuadro anexo) 
Este es uno de los cambios más “simples” y comunes de las viviendas 

abovedadas. Se le ha puesto en fachada un muro falso en la parte superior que 

se ha sacado hacia el borde de las antiguas bóvedas que ahora han pasado a 

tener una función más decorativa hacia el exterior, pues el que era voladizo de 

bóvedas se ha aprovechado para engallar la casa con una cornisa ondulante que 

se enlaza con otras dos cornisas verticales remarcando la antigua fachada que 

ahora ha quedado embebida. La existencia de colores tan vivos es parte también 

de la intención de diferenciarse de los vecinos y en cierta medida es una forma de 

engallar las fachadas. El tamaño del vano de las ventanas se aumentó para darle 

más luz a la vivienda y se ha colocado rejillas sencillas para la seguridad de la 

casa.  

Por su parte el que era antiguo antejardín ha sido encerrado por una verja en 

ladrillo pintado del mismo color de la fachada de la casa a la que se le ha 

destinado una zona dura que sirve de simple aislamiento y como zona de 

transición o circulación para acceder a la vivienda 

Los cambios dados hacia el interior se presentan básicamente con la reducción 

del patio original que ahora es totalmente cuadrado y se ha hecho una ampliación 

al fondo de dos nuevas alcobas que han sido arrendadas a dos personas ajenas 

a la familia y si bien se sigue manteniendo la idea de Ca.Pa., es 

predominantemente una Casa Pensión, Ca.Pe., porque el área del anterior patio 

en su mayoría se ha destinado para el arriendo a inquilinos diversos, permitiendo 

a la vez que se presente una servidumbre ya que los arrendatarios pueden hacer 

uso de todos los servicios de la vivienda.  

Por último, en esta casa se sigue manteniendo la misma localización de las zonas 

de servicio (baño, cocina) y en la gran zona social original, se ha colocado entre 

sala y comedor un muro divisorio para privatizar un poco más el comedor de la 

sala, y como en el caso anterior el profundo corredor de circulación que 

atravesaba casi por completo esta primera planta ahora remata con las dos 

alcobas que son arrendadas; en cuanto a la volumetría general de esta “nueva” 

vivienda ha cambiado pues tiene ahora un aspecto de volumen plano al 
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desaparecer por completo las bóvedas, lo que llega a ser consecuente al volumen 

con el aspecto de fachada plana que ahora muestra esta notoria vivienda. 
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• Descripción de la Ficha de Análisis No. 4 (Ver cuadro anexo) 
En esta vivienda de antiguas bóvedas los cambios fueron muy notorios. De ser un 

vivienda de una planta, ahora se le ha adicionado una segunda planta y además 

se le ha colocado a la fachada un muro falso de remate para tapar los techos 

ahora inclinados. Se podría decir que prácticamente no queda ninguna traza en 

fachada de la anterior vivienda, incluso el acabado en fachada se transformó 

totalmente por ladrillo a la vista y además se le hizo un tratamiento decorativo 

muy bien acabado con el mismo ladrillo engallando la fachada con ese 

tratamiento de bajos y altos relieves que le dan un aspecto muy dinámico al 

frontis. 

Las ventanas se aumentaron y le dan más luminosidad a las alcobas de la planta 

alta que es un nuevo apartamento para la renta. Es muy notorio el antejardín del 

que ahora goza esta vivienda pues la verja está hecha con las mismas plantas y 

arbustos que están aislando del exterior al primer piso. La fachada del primero 

piso está embebida en relación a la de la planta superior que está en voladizo de 

cincuenta centímetros y tiene unas pequeñas rejillas en las ventanas que 

mantienen el tamaño de la casa original. Aparece entre los dos pisos una especie 

de cornisa de color crema, igual al color de la fachada inferior, pero esta es 

simplemente el acabado que se le ha hecho a la placa del entre piso que sirve 

igualmente para diferenciar una planta de la otra. 

En cuanto a las funciones de la casa, esta sigue teniendo un patio más reducido 

aunque suficiente para iluminar los apartamentos de las dos plantas, sigue siendo 

una Ca.Pa., pero ahora es igualmente una Casa Renta, Ca.Re., ya que el 

segundo piso es de los propietarios y han arrendado el primer piso a otra familia, 

dejando una servidumbre por el corredor de acceso que ahora remata en una 

alcoba que ha aparecido en el fondo del lote. Igualmente ha aparecido una 

escalera en parte de la antigua zona de patio, circulación vertical que conduce al 

nuevo apartamento. Esta vivienda tiene tres alcobas, zona social, servicios de 

cocina y baño y patio. 

Ya hacia la planta de arriba, el nuevo apartamento tiene casi la misma área del de 

abajo y es prácticamente idéntica su distribución espacial con el del primer piso, 
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las mismas tres alcobas, su área social y las zonas de servicios que van en la 

misma línea vertical con el la planta baja.  

Si se le da un vistazo a la volumetría general de la casa se puede advertir un 

notorio cambio pues de un piso a pasado a dos y la cubierta se presenta ahora 

con los muros inclinados hacia el interior, lo cual brinda una nueva apariencia a la 

matriz geométrica que es poligonal, y de esta manera desaparece casi por 

completo la volumetría de la vivienda original. Los materiales de acabado de la 

fachada en la planta alta, no tienen continuidad hacia el interior de la vivienda.  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

636 

 

• Descripción de la Ficha de Análisis No. 5 (Ver cuadro anexo) 
En este caso se observa una situación similar a la ficha de la casa 2, pero sin que 

se le haya dado una función clara al espacio del antejardín con piso en baldosín 

que ahora está totalmente cubierto y cerrado con rejas en fachada y cubierta, lo 

cual da para pensar que en una futura fase de ampliación este espacio que por 

ahora es disponible podría llegar a ser utilizado para garaje (arrendar, local o 

tienda), generando una factible Ca.Pa.Ti. La misma familia no tiene por ahora 

claro qué actividad les podría ser más lucrativa a futuro, en esta medida la 

fachada se ha ocultado prácticamente, ahora va en ladrillo lo mismo que la verja 

que por ahora actúa como fachada visible, se denota una sensación de 

inseguridad ya que la familia ha optado cerrar con rejas todos los costados para 

evitar robos a su residencia, aunque se sigue manteniendo de la vivienda original 

que sigue siendo de una sola planta. 

La Casa Patio original sigue existiendo aunque la reducción de este espacio se 

presenta por la aparición de una nueva alcoba quedando así la vivienda contres 

espacios dormitorio, por lo demás la circulación al final de su recorrido está entre 

dos crujías y se mantiene el remate sobre el reducido patio. Servicios y la zona 

social y el comedor se mantienen iguales en área. 
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• Descripción de la Ficha de Análisis No. 6 (Ver cuadro anexo) 
El cambio de esta vivienda es muy notorio en fachada como en las funciones. En 

lo primero se le ha dado un acabado en ladrillo bloque a la vista pintado en color 

crema y aparece la modificación habitual de la aparición del muro falso que 

encierra la bóveda que está detrás de este muro levantado dándole a la vivienda 

una sensación de tener dos plantas, como si tuviera una segunda planta a la que 

no se le ha dado vista hacia la calle sino que más bien como si tuviese una 

carácter más introvertido.  

El que fuera antejardín ahora simplemente es un espacio de paso destinado para 

acceder a la vivienda en donde están marcados los senderos con placas de 

cemento hacia los accesos del garaje o al espacio disponible que da hacia la calle 

y se comunica con el interior de la casa. 

Se ve igualmente en fachada dos vanos para puerta garaje y puerta que 

pareciera ser la del acceso a la vivienda pero que simplemente es una entrada 

independiente hacia un espacio disponible que puede ser destinado para ser 

arrendado como alcoba, local o tienda, es decir podría considerarse por lo pronto 

una Ca.Lo., por lo que no ha sido claramente definida su función y además da 

para pensar en que pueda ser igualmente una Ca.Pe., por tener esa opción  se 

de arriendo como dormitorio con salida independiente pero pudiendo usufructuar 

de los servicios de la vivienda de los propietarios. 

El eje de circulación central tiene un cambio de sentido porque se amplió el área 

de servicios y ello hizo que el sentido rectilíneo de la circulación se desviara unos 

metros y rematara hacia el fondo en dos nuevas alcobas pasando adyacente a un 

patio reducido. 

Lo curioso en esta variación de vivienda es ver cómo a pesar de mantenerse el 

espacio social, éste ha sido reducido notoriamente y la razón obedece a que el 

comedor se ha adosado prácticamente a la cocina para hacerlo más práctico por 

su inmediatez a esta y por la independencia que se logra de la zona social. 

Cabe resaltar que el volumen de la vivienda tiene dos partes notorias, una la que 

mantiene la cubierta con bóvedas hacia la parte anterior de la vivienda que se 

articula a través de los servicios con el volumen posterior que es con cubierta 
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plana en teja de canaleta 90 Eternit. Es decir es una vivienda cuya volumetría 

podría considerarse como compuesta por las formas abovedadas y planas que 

ahora enseña. 
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• Descripción de la Ficha de Análisis No. 7 (Ver cuadro anexo) 
En esta casa se presentan ciertos cambios en fachada, partiendo del 

desplazamiento de la puerta original que estaba hacia la parte central de la 

vivienda y ahora se encuentra hacia el extremo izquierdo de la misma y aparecen 

contiguas dos ventanas de las mismas medidas engalladas con un enrejado en 

forja de hierro, mientras que la puerta está en carpintería de madera. El antejardín 

inicial ha dado paso a una zona dura con baldosín que sirve como recibo de la 

casa. El techo ha sido cambiado totalmente y ahora se presenta un techo 

inclinado en teja de asbesto-cemento que reemplaza a la bóveda que tenía como 

cubierta. Se le ha dado un tratamiento de ladrillo a la vista pintado en vinilo azul 

claro. 

La casa hacia el interior presenta ciertos cambios que han variado el tamaño 

inicial de la Ca.Pa., aunque este no haya desaparecido y por el contrario a su 

interior se le ha añadido una escalera que llega a la segunda planta. En el primer 

piso, se puede observar cómo la zona social que inicialmente era en sentido 

vertical, ahora ocupa toda una amplia franja horizontal en la parte delantera de la 

vivienda contigua a la puerta de acceso, esta zona social se ha tomado una de 

las anteriores alcobas y en el presente es un espacio que presta múltiples 

funciones desde ser el porche de recepción, la zona social, comedor y circulación. 

Hacia el fondo se pueden observar nuevas alcobas sobre parte de la anterior área 

de patio, quiere decir que esta vivienda ha pasado a ser ahora una Ca.Pe., pues 

estas alcobas están destinadas para el alquiler a personas diversas. 

Llama la atención cómo la circulación ahora está bordeando el nuevo patio a 

manera de cuasi-claustro en forma de L, que sirve ahora para amarrar zonas 

privadas, de servicios y la social, que es desde donde ahora es el punto de 

arranque de la circulación. 

Hacia la segunda planta aparece un particular cambio y es que aparece hacia el 

fondo una nueva alcoba acompañada de una amplia terraza, lo que quiere decir 

que a futuro esta Ca.Pe., tendrá una nueva ampliación y quizás con ella un 

cambio en su patrón habitacional y por supuesta una nueva caracterización 

tipológica. La casa sería pues y al mismo tiempo una Ca.Pa., Casa Terraza 



 
 

640 

Ca.Te., y una Ca.Pe., lo curioso es ver cómo esta casa que está destinada a un 

desarrollo progresivo futuro, tiene hacia el fondo un techo plano y una terraza 

mientras que hacia adelante, se puede destacar la ya nombrada cubierta a dos 

aguas.  

Esta vivienda, por lo tanto tiene dos volúmenes diversos, uno el de la parte 

anterior que es poliédrico por la cubierta a dos aguas, mientras que el posterior es 

de caras planas y están articuladas por la zona de servicios de la planta baja. 
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• Descripción de la Ficha de Análisis No. 8 (Ver cuadro anexo) 
Por lo general aparecen cambios sobre la fachada que anuncian una serie de 

“giros” al interior de la vivienda; dichas transformaciones evidentes en los vanos 

son la primera forma de “denunciar” esas vicisitudes internas, que permiten 

entender las intenciones de quienes moran, la preponderancia de espacios.  

El caso de esta vivienda permite ver claramente la intención de los propietarios de 

hacer una diferenciación con las casas del vecindario a partir del uso de 

materiales de acabado en revoque, en los marcos que rebordean vanos de 

puertas y ventanas, en su tamaño y ubicación, en el manejo de texturas así el 

color se mantenga. Esta diversidad siempre anuncia una necesidad de renovarse 

de acuerdo a los tiempos, aunque las condiciones espaciales y formales de una 

vivienda popular tienen una relativa corta permanencia pues en esa dinámica de 

mejoramiento permanente las alteraciones se dan con cierta frecuencia, la 

condición de ser progresivas implica movimiento y renovación continua. 

Revisando este desarrollo interno se reconoce una la permanencia del patio que 

como en el caso anterior ha dado paso a una escalera y hacia el fondo la 

existencia de una nueva habitación para arrendar, anunciándose así una Casa 

Pensión Ca.Pe., y hacia la parte delantera de la casa aparece un garaje usado 

por los propietarios donde antes había una habitación y se mantiene la otra 

alcoba para arrendar, quiere decir que las dos habitaciones de la planta de abajo 

corroboran el carácter predominante de Ca.Pe., en donde se tiene acceso a 

servicios de baño, mientras que la cocina en este caso hace parte de la vivienda 

superior, de los dueños del inmueble. Baño y zona social son parcialmente 

compartidos que se siguen más o menos manteniendo como eran originalmente. 

En la planta superior hay tres grandes alcobas para los propietarios que cuentan 

con servicio de baño privado y cuarto para el lavado de ropas; si se observa la 

escalera, que proviene desde la planta por último termina rematando en un 

espacio superior que es la terraza de actividades varias y que hacia una parte 

está cubierta para un cuarto donde se guardan todo tipo de trastos para el 

mantenimiento de esta vivienda. 
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El volumen de esta residencia es contrastante porque hacia la fachada principal 

predomina un volumen plano definido por la cubierta plana, mientras que en la 

parte posterior se forma un volumen con techo ligeramente inclinado que cubre 

los dos espacios que están en esta parte alta que pareciera por momentos 

anunciar una futura ampliación.  
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• Descripción de la Ficha de Análisis No. 9 (Ver cuadro anexo) 
Este es un típico caso de vivienda que se podría aproximar a lo que es un 

desarrollo progresivo informal de vivienda productiva. 

Esta casa presenta la evidencia de un desarrollo progresivo que deja entrever en 

la sola fachada una casa que combina diversas instancias de transformación y de 

Casa Renta Ca.Re., y a la vez de Casa Pensión Ca.Pe., así como de Casa 

Tienda, Ca.Ti., y por último una Casa compacta, Ca.Co., pues a desaparecer la 

función patio por completo automáticamente se transforma en esta nueva opción 

que no se ha visto en estas fichas, pero que por el contrario sí que caracterizan 

una forma de desarrollo que la presenta como un estereotipo de desarrollo 

progresivo. Es de acotar que la presencia en la fachada de dos opciones de 

acceso, una al extremo izquierdo de la casa y la otra con puerta doble a manera 

de garaje, es una de las más frecuentes ampliaciones de vivienda de origen 

totalmente informal pues esos dos accesos anuncian una vivienda que ha 

independizado las dos viviendas que ahora existen en la anterior y sencilla casa 

abovedada del Quiroga. 

La fachada además ha sido totalmente modificada, incluso han logrado 

apropiarse del antejardín para darle paso a la tienda que en las noches sirve 

como estacionamiento para el automóvil de los propietarios. Como suele suceder, 

a partir de la segunda planta se empieza a ganar espacio para la vivienda que se 

ampliado con un pequeño voladizo de cuarenta centímetros que le brinda mayor 

espacio al grupo de nuevas alcobas que ahora existen. Y ya hacia la tercera 

planta, también ampliada otros cuarenta centímetros de voladizo, está totalmente 

manifiesta la progresividad, se puede advertir una futura ampliación para nuevas 

alcobas que sin duda serán para rentar. 

En la planta inferior, se puede observar la carencia total del patio y en su lugar 

hay una notoria ampliación de servicios, la tienda que es tan cara en estos 

barrios, ya que sirve como punto de encuentro de personas del vecindario, 

aparece en la anterior zona social y hay dos alcobas igualmente al fondo que son 

la ampliación que ahora ocupa gran parte del patio junto con los notorios 

servicios. Esta vivienda, en la que habitan los propietarios, es importante acotar la 
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marcada desproporción entre el área de servicios y la de alcobas, pero en este 

caso ha aparecido una zona de lavadero de extendedero de ropas que es, 

brindando un confortable pull de servicios para los dueños del inmueble.  

Es de resaltar igualmente que habiendo dos accesos uno se da por la tienda y el 

otro por la puerta del extremo que de inmediato conduce a una escalera 

enfrentada a la puerta y que traslada directamente a la planta superior, haciendo 

un acceso totalmente independiente.  

En la planta media subiendo de esta escalera, que por lo general es de un solo 

tramo para ahorrar espacio hacia lo ancho, que es la parte de menor extensión de 

estas casas, se presenta una situación ambigua pues según dijo la propietaria 

doña Sara Cuartas, la casa puede ser arrendada en su totalidad o parcialmente, 

es decir puede ser o Ca.Pe., o Ca.Re., y los cambios dejan entrever claramente 

que puede ser destinada para cualquiera de estas dos opciones, lo claro es que 

se le ha quitado el vacío del anterior patio dando cabida a nuevas alcobas, a una 

zona social y a un comedor anejo a la cocina construida para esta ampliación. Es 

particular la profundidad de la circulación ya que recorre casi de lado a lado la 

vivienda ampliada y va articulando todos los espacios que son adyacentes a este 

gran eje. 

Lo que hace aún más curiosa esta vivienda en proceso de expansión, es que la 

gran circulación sigue de largo hacia una tercera planta superior que está por 

ahora destinada para el arriendo de dos alcobas y tiene una terraza provisional 

con un cierre al frente que deja entrever dos vanos de ventanas que serán sin 

duda una nueva ampliación para alcobas, es decir la casa original pasará a ser 

una gran Ca.Re., o Ca.Pe., como también podría llegar a ser las dos a la vez. 

Esta vivienda presenta una forma poligonal por la forma de crecimiento abocinado 

que deja entrever este singular proceso de crecimiento, que viéndolo en corte, en 

la ficha desarrollada, deja entrever con claridad una zona de habitación bien 

diferenciada y una clara parte que se destinado para el punto fijo de escaleras 

que se despliega a lo alto de esta amplia transformación. 

Queda claro que en aras de este crecimiento de Casa Compacta, Ca.Co., en el 

que se sacrificó el patio, muchos de los espacios de las nuevas ampliaciones 
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destinados para dormitorios no tienen ventilación ni iluminación directa y que las 

condiciones de habitabilidad se han visto un tanto desmejoradas en la procura de 

sacar una mayor rentabilidad. 
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• Descripción de la Ficha de Análisis No. 10 (Ver cuadro anexo) 
Esta vivienda sigue siendo de un piso, su techo y fachada han sido cambiados y 

sus acabados son en ladrillo a la vista. Las ventanas y la puerta están en forja 

para brindar seguridad a la familia. Esta casa presenta un particular proceso de 

deterioro y si bien sus cubiertas se transformaron ahora presenta un tejado a dos 

aguas en un estropeado asbesto cemento. 

El caso de esta vivienda es particular pues prácticamente todo el primer piso se 

ha dejado para la renta de Locales, o sea una Ca.Lo., es decir una Casa Unidad 

Productiva Ca.UP., y se ha mantenido el patio para la mera circulación vertical. 

Los servicios se mantienen localizados en el punto original y se anexa un baño 

que sirve para el local que da hacia el espacio exterior; es clara en esta vivienda 

mixta un proceso de desarrollo muy descompensado ya que al desaparecer 

zonas de dormitorio se le ha dado prioridad a una actividad que poco a poco 

puede ir desapareciendo la casa inicial. Esta primera planta “desnaturalizada” 

tiene una frecuencia de uso en una parte del día y en otra permanece 

desocupada, lo que genera a la vez una des-vitalización del espacio habitacional. 

La misma escalera conduce a un segundo nivel que por el contrario tiene dos 

alcobas que dan sobre el patio escalera y que son espacios donde habitan los 

propietarios que a la vez tienen un Local en la planta baja; siguiendo con la 

misma circulación, aparece una terraza que da hacia la parte posterior de la 

vivienda y servirá a futuro para posibles ampliaciones.  

El volumen de la vivienda es muy irregular, presenta volúmenes planos (tres en 

total) y el más grande es poligonal por el techo a dos aguas. 
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18.6 CUADRO CONCLUSIVO SOBRE LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN 
(Anexo) 
El final de este estudio arroja una mayor variedad que en los casos estudiados en 

Muzú, ya que estas casas por sus dimensiones y su disposición arrojaron múltiples 

alternativas en una misma vivienda, lo que anuncia desde ya una intención por 

sacarles una mayor productividad. 

Los patrones modernos de vivienda han sido prácticamente contravenidos, las 

necesidades en el Quiroga parecieran ser más apremiantes que en la Unidad Vecinal 

anterior. 

En el cuadro sintético número 1 hay una variadísima amalgama de opciones 

habitacionales, apuntando como siempre y de diversas maneras a una vivienda de 

carácter productivo; igualmente se siente un claro predominio de la Casa Patio 

Ca.Pa., como en Muzú, solo que se alterna con otras actividades, es decir las 

viviendas responden a patrones que parten de la presencia permanente de un patio, 

y dentro de esta variable casi permanente aparecen tres viviendas Casa Pensión, 

Ca.Pe., una Ca.Re., y una Casa Patio Tienda, Ca.Pa.Ti., denotando y reconfirmando 

esa característica patronil de Casa Productiva, que se podría anteponer a la idea 

inicial de casa destinada sólo para vivir, echando abajo una intención exclusivamente 

habitacional, como se pensó en el proyecto original. Lo curioso es que allí aparece 

una Ca.Co., y en esa medida de estas primeras cinco viviendas vistas una sola ha 

dejado su tipología original de Ca.Pa., y se puede argumentar una tesis que siempre 

al aparecer la Ca.Co., desaparece la Ca.Pa. 

En el cuadro 2, predominan cuatro Casas Patio, Ca.Pa., sólo que una va con cubierta 

transparente, hay igualmente tres Ca.Pe., como en el cuadro anterior, y como algo 

particular en este estudio aparece por primera vez una Ca.UP, Casa Unidad 

Productiva, a la que se destinó el primer piso sólo para locales y otras posibles 

actividades de Renta, como bodegas o acopio. 

Entre esas mismas viviendas se combinan dos Ca.Te., tres Casas Pensión, Ca.Pe., y 

una Casa Renta, Ca.Re., quedando claramente manifiesto cómo estas 

transformaciones han dado al traste con la idea inicial que se fijó para este proyecto 

destinado exclusivamente para viviendas y que deja ver claramente cómo el usuario 
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no fue del todo tenido en cuenta y más bien se consideró al destinatario final como 

un usuario en abstracto en un contexto donde la inmigración rural, por diversos 

factores socio-económicos y políticos, marcaba la pauta de crecimiento de la Bogotá 

de finales de los años cuarenta, los cincuenta y sesenta, situación que poco cambia 

en el presente. 
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19. CONCLUSIONES FINALES 

• La modernidad Bogotá entró de manera directa a través de las acciones que 

el Estado promovió desde los años ’30. A partir de ese momento fueron 

reiterativas sus manifestaciones y el papel de ‘Estado benefactor’ ofreció 

generosas y acertadas soluciones de habitabilidad hasta los años ’70.   

• En un contexto como el bogotano, no puede explicarse la modernidad 

arquitectónica como la simple producción mecánica de objetos en serie, de 

manera industrializada, pues desde inicios del siglo XX ya existían evidencias 

de vivienda repetitiva pero con tecnología artesanal, basadas en una 

normativa y regularización, donde la idea del ‘modelo’ empezaba a tomar 

importancia en la intención de modificar la ciudad.  

• La modernidad en Bogotá tiene múltiples lecturas en cuanto a sus resultados 

físico-espaciales, uno dado desde las dimensiones oficiales, normativas, 

formales y otra desde el crecimiento no-formalizado o sea desde las 

dinámicas culturales que se entrelazan en la ciudad y dan una respuesta 

espacial o fuera de lo establecido, a ello se le ha denominado informal, por 

estar fuera de lo legalmente estipulado, estas dos instancias hacen de la 

nuestra, una modernidad rica en resultados y de una complejidad que ofrece 

al quehacer del arquitecto “nuevas” alternativas para desempeñarse 

académica y profesionalmente. 

• La arquitectura moderna fue pues, un estímulo para brindar, a través de sus 

postulados occidentales, soluciones emergentes a una cultura diferente y 

ajena a aquellos principios. La escasez de alternativas de vivienda, dio paso a 

que el movimiento entrara con tal fuerza que conllevó a soterrar importantes 

formas de vida y habitabilidad y pese a este abrupto cambio, estas formas 

permanecieron en el tiempo y son hoy evidentes dentro de la modernidad 

colombiana, en los llamados ‘barrios marginales o informales’ que han 

originado más del 50% del crecimiento físico de las urbes latinoamericanas.  

• No obstante, muchos de los paradigmas europeos aplicados a los proyectos 

de vivienda pública en Bogotá, en los diversos estratos socio-económicos, 
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fueron importantes aportes de diseño a las necesidades de vivienda de una 

población que para las décadas de los años cuarenta, cincuenta, sesenta y 

setenta, crecía de manera alarmante. 

• La modernidad que adoptó el Estado colombiano como una necesidad creada 

por los países más desarrollados, transformó poblados menores en pequeñas 

ciudades como producto, en la mayoría de las veces, de la violenta expulsión 

de población del campo  y de las oportunidades laborales que comenzaban a 

ofrecer las urbes a los pobladores rurales.  

• La modernidad por tanto, desató una abrupta transformación de los modos de 

vida de la población, la cual pasó velozmente de vivir y producir en 

condiciones atrasadas a formar parte de una masa de población que 

manejaba otro ritmo de trabajo y de vida. Ante la única alternativa de marchar 

a la ciudad para subsistir, los pobladores rurales no encontraron los espacios 

adecuados para su supervivencia, esta necesidad, aunque de manera lenta y 

ulterior, determinó que el Estado interviniese y brindara beneficios a unos 

ciudadanos totalmente desamparados. 

• Los principios del movimiento moderno sirvieron al Estado en un momento 

dado como herramientas fundamentales para solucionar el problema de la 

vivienda social urbana desde finales de la década de los años 40. 

Posteriormente, la responsabilidad de la solución de vivienda entregada a la 

empresa privada a partir de los años ’70 terminó por desviar el enfoque social 

del movimiento y propició su declive.  

• Luego de que intereses mercantilistas se apoderaran de dicha 

responsabilidad, los profesionales de la arquitectura perdieron su ingerencia 

en las formas de crecimiento y desarrollo de las ciudades y pasaron a ser 

simples ‘operadores’ de la maquinaria económica.  

• La modernización en el país ha estado ligada directamente a los procesos 

políticos y los fenómenos de violencia, los cuales han tenido efectos en la 

arquitectura y el urbanismo de las ciudades. Los hechos físicos muestran su 

paso y sus huellas. La modernidad sigue su camino mimetizándose y 

mutándose, es irreversible y a la vez seductora... El simple hecho de referirla 



 
 

651 

tan insistentemente quizás sea producto del miedo y admiración por ella, es 

una necesidad entenderla y criticarla, para buscar los caminos más 

coherentes de trabajar con ella y procurar que como hecho universal no arrase 

de manera incólume con estas formas de vida.  

• Reseñar en varios puntos a la informalidad como una manera de habitar de 

las culturas populares, refiriendo sus problemas puntuales y reconociendo la 

pertinencia de abordar su hábitat para allí buscar soluciones alternativas de 

vivienda que se aproximen a las necesidades de una población con pocas 

opciones laborales 

• El desarrollo de estudios en economía urbana que conduzcan hacia la 

viabilidad de nuevas alternativas de vivienda masiva al alcance de diversos 

sectores populares de la ciudad y el país 

• Resaltar la necesidad de elaborar estudios permanentes en hábitat popular 

informal comprendiendo la lógica de masificación que imponen las ciudades 

contemporáneas en América Latina 

• La pertinencia de reconocer un desconocimiento de aquellos puntos 

importantes dentro del hábitat informal que puedan ser considerados como 

fundamento para futuras propuestas de vivienda en la Bogotá contemporánea. 

• La necesidad de elaborar una teorética profunda sobre el hábitat popular que 

conduzca a la creación de un software que brinde opciones reales para los 

habitantes de estratos populares 

• Los procesos de informalización en hábitats planificados obedecen a una clara 

ausencia del estado para solventar necesidades básicas de los habitantes, tal 

como sucedió en el Quiroga. 

• No se puede seguir destinando vivienda para un perfil de usuario ideal, sino 

para determinar una vivienda que nazca de realidades sociales y culturales 

concretas, así se podrá determinar un aporte al debate al déficit de la vivienda 

cuantitativa y cualitativa, que es uno de los más sentidos y desatendidos 

puntos de la hoy denominada Vivienda de Interés Social VIS. 

• La informalización puede ser vista como tal desde una perspectiva económica 

fundamentada en la sistematización físico-espacial que planteó el modelo 
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capitalista para las ciudades, pero no puede ser considerada INFORMAL 

desde una perspectiva socio-cultural porque la idea de vivienda, desarrollo 

progresivo y autoconstrucción han prevalecido a través de los tiempos y son 

una parte significativa, y en un altísimo porcentaje (más del 54% según cifras 

del DANE, Departamento nacional de Estadísticas) el desarrollo físico de la 

ciudad, lo cual quiere decir que a pesar de no estar dentro de un sistema 

oficializado de crecimiento, responde a unas dinámicas económicas y directa 

o indirectamente hacen parte de estas. 
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